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derado como conteniendo un tubo; por lo que se tendrá aproximada-
9 o '" R2 ,.

I t
'" R2 •

1 'Imente r=r=:« o simp emen e n=
18r2'

coriocienuo as! e

número total n de los tubos y sustituyéndole en el valor de S, se tiene
R2 R2 R2l8=21'(1" X 1"8 oxl= 'i"9' l: y haciendo ",:=3, S=--;1"- 1"

•

r

como para una caldera cilíndrica sin bullidor se tiene S' = 3R l, yen
los casos mas favorables, la superficie calorífica de las calderas con

bullidores se conoce por la fórmula S" =9Rl, con tres recorridas, se

observa que para una misma longitud l, la superficie calorífica se

aumenta en la relación de S á 8" ó de
R2l

à 9 R l, lo cual dà:
l'
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S R
S" =eu-i=»,:

relacion tanto mayor cuanto menor sea r; y si, por ejemplo, se hace
R=0'50, r=0'02, como se vé en un gran número de calderas existen
tes, resulta:

a

S 0'5 0'5,
8"

-

9xO'02
= 0'18=3.

iQué se deduce de estas consideraciones geométricas?
Que el empleo de los tubos permite con un solo recorrido de los

gases de la cornbustion, hallar en una caldera cilíndrica una super
ficie calorífica triple de la que se obtiene con tres recorridas y una

caldera de dos bullidores; se hubiera podido creer que el aumento de

superficie calorífica debía ser mucho mayor.
iQué se halla en cuanto á esta snperficie consid-erada de un modo

absoluto?
R2

Reemplazando en la expresion de S la relacion
r' por su valor,

resulta:

o

,['

el

e

O'')� 1S=�=12'�Ol'
0'02 ti,

es decir, 12'5 metros cuadrados por metro de longitud, pero puede
pasar facilmente de este límite aumentando un poco el diámetro ex

terior de la camisa, con tubos de gran diámetro no se podria obtener
una superficie calorífica tan grande, y paraque el tiro sea suficiente,
con tubos de 4 centímetros consumiendo coke, es necesario activarlo,
por el escape á la chimenea, de una gran cantidad de vapor.

a-

�o
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iCuál es el inconveniente de la pequeñez de los tubos y su aproxi
macion !

Son muy de temer las incrustaciones al rededor de su superficie ex

terior, circuida de agua por todos lados, originando frecuentes repa

raciones y considerables gastos de conservacion.

iQué circunstancia han de reunir los tubos?

Es indispensable que estén siempre cubiertos de agua; si algunos

quedasen fuera de ella, enrojecerian por la accion de los gases de la

combustión y el metal de que se com ponen no ofrece ya en tonces la

resistencia necesaria á la accion de la presion considerable á que fun

cionan estas calderas, se aplastan y rajan frecuentemente en el sen

tido longitudinal.
i Cómo se determinan los elementos principales de una caldera de

máquina locomotora?

Sean P y P' los pesos de agua y de coke á gastar por hora; como

-P = 8 P', la superficie del emparrillado será: G = :S�, que corres

ponde á una combustion de 280 kilógramos por metro cuadrado; la

p'
superficie calorífica total serà dada por la fórmula S =

3'80' que su-

pone un consumo de 3'80 kilóg. de combustible por metro cuadrado

de superficie caloríñca y _una relacion ��� = 73, entre la superficie

calorífica y la del emparrillado; la seccion total de los tubos se obten

d rá, haciendo:

y

f

y
n

s

que se convierte en n = :,�,
.

si se su pone que los tubos tienen 4: cen

timetros de diámetro en el interior de las birolas ; poca equivocacion
habrá admitiendo que la superficie calorífica directa, aumentada de

la de la caja de humo, se eleva á 10 G = :�; entonces la superficie
calorífica total, será:

p' p'
S =

3)8
=

28
+ 2 'l't 1" n »ct ,

dé 'donde, observando que

p'
de donde n = ---�

2000 'l't 1'2 ,



de donde
p'

7tT n =

700 l'
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y sustituyendo, se saca:

pr pr p'
3'8

-

28
= '1000 r

;

finalmente:
1 1

3'80
-

28'

y 1 = 242 r; para r = Om'02 se tendria 1 = 4m'80; ]0 cual es proxi
mamente la longitud de las calderas comunes; dimension que puede
s�r modificada en los cálculos definitivos; la camisa cilíndrica de los
tubos tendrá un diámetro de 1 metro á 1m'20 para obtener una cámara

ele vapor, que con un domo conveniente, se eleve á lo menos á 2 P.
p'

litros; en cuanto a Ja seccion de la chimenea, se tiene: e = 2800; de

donde es fácil deducir el diámetro.

i Qué SOll las calderas locomóviles?

Una aplicacion de las. calderas tubulares, sirviendo de modelo el

tipo de las de locomotora; los tubos SOll de un diámetro mayor, y si

se hace r = Om'03 los valores de tr y de S son los siguientes:
'S R 0'50 S=R21=0'251_81
S"

=

9'1" =0'27=2, T 0'03
-

,

es decir, 8 metros cuadrados de superficie calorífica por metro de 10:1-

gitud de tubos solamente, para un diámetro exterior de un metro,
dado al cuerpo cilíndrico, lo cual es' un límite extremo del cual se

pasa raras veces, en la construccion de las calderas de' las máquinas
locomóviles; en estos valores aproximados no se ha comprendido la

superficie, siempre bastante considerable, de la caja de fuego ni de la

caja de humo.

¿Cómo se determinan los elementos principales de, una caldera de

a

e

o

a

máquina locomóvil ?
p'

Para ello se emplea la relacion siguiente: G = 85; siendo la can-

ie tielad de combustible consumido por metro cuadrado de superficie de

parrilla y por hora de 85 kilógramos; la seccion total de los tubos se

, P'
fija por la fórmula: e =

700 ; el número de tubos se conoce facil-

p'
mente, igualando este valor de e' con su seccion total ltT2 X n =

700 '

403
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en general, la superficie calorífica de las cajas de fuego y de humo

será poco diferente de

s'=6 G=
6 p'

=0'07 P';85

la superficie calorífica total de los tubos es:

,
p' e: l

s =2ltrxnl=27001.l =

3501" ;

si se quiere que la superficie calorífica sea igual á

8=30G=
30P'

=0'35P',85

se tiene inmediatamente la relación

8=s + s' =0'35P' + 0'07 pf =

P' l

3501" ,

de donde l = 3501' (0'35-0'07) = 350 X 0'281' = 1001".

¿Qué longitud tendrian los tubos en estas condiciones?

De 2m'5 á 3 metros, segun se adoptase para su radio Om'025 Ó om'03,
es decir, diámetros de 5 Ó de 6 centimetros; este valor último debed.

ser considerado como un mínimum para las calderas, en las cuales se

proponga gastar carbon de piedra; si esta longitud pareciese dema

siado considerable, que lo seria en efecto para máquinas montadas

sobre ruedas, deberá hacerse:

8=25G=
25P'

=0'30P',85

en cuyo caso el valor de l seria:

l = 350 r (0'30 -- 0'07) = 80 r ;

lo que exigiria solo longitudes de 2m'00 Ó de 2m'40, segun se emplea
sen diámetros de 5 Ó 6 centimetros.

i Qu è se observa en la práctica!
Que los tubos gruesos son de una colocacion difícil, pero no es me

nos ventajoso alargar la caldera, como lo exige el uso de los grandes
diámetros y asegurar así una mejor utilizacion del combustible.

¿Cómo se determina la seccion de la chimenea?

. pf
Por la relación e =

600'
lo que cond ucirá siempre á un valor su-

ficiente de su diámetro.

iQué debe tenerse presente en estas primeras dimensiones?

Que pueden ser modificadas por un estudio mas completo, que sir-



NAVALES y TERRESTRES 405

ven solo para determinar los principales elementos elel proyecto, en

que se trate además de agrupar los tubos ele modo que el diámetro
exterior del cuerpo cilíndrico no pase de i m á i m'20 para permanecer
en las condiciones ordinarias de la práctica.

iQué se haría si la caldera fuese de retorno ele llama?
S = 36 G; distribuyendo esta superficie total á fin de hallar proxi

mamente una superficie igual á 7 G en las cajas de fuego y de humo,
á 20G en los tubos ele retorno de llama, y á 8 6 10 G en los corredores

que afluyen al horno.

iQué debe procurarse en cuanto al volúmen de vapor?
Que sea igual al doble del volúmen de agua que ha de vaporizarse

por. hora, dej ando á lo menos una altura de agua de Om'i5 sobre del

ultimo tubo; dando el complemento del volumen V por un domo de

vapor tan grande y alto como sea posible.
i Qué se vé en estas indicaciones?

Que las dimensiones de las calderas locomóviles varian en límites

muy reducidos; y que en las pequeñas calderas se puede disminuir la .

longitud pero no el diámetro de los tubos, teniendo cuidado 'de

aumentar su número en una proporcion conveniente.

Conservacion de las calderas de vapor.

iQué debe tenerse presente para la conservacion de las calderas?

Que si se conducen con cuidado pueden durar mucho tiempo, y al

contrario, si se descuidan las precauciones esenciales pueden des

truirse rapidamente; así, pues, deben conservarse en buen estado

todos los aparatos de seguridad, emplear manómetros de los mejores
fabricantes, evitar los escapes por insignificanles que sean, porque
producen muchas veces corrosiones que pueden tener las mas graves
consecuencias y conservar siempre limpio el interior de los genera
dores.

iQué debe hacerse con frecuencia para disminuir la importancia de

los depósitos?
Extracciones de agua, sacándola de los sitios donde hay mas ten

dencia á acumularse, y si es menester, empléense desincrustantes,
auxiliándose de los consejos de un químico; mas no debe perderse de
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vista que todas las materias introducidas en la caldera, salvo el agua,
permanecen en ella en disolución ó en depósito; es, pues, necesario
dar á las extracciones tanta mas importancia cuanto mayor sea la
cantidad de desincrustante que se emplee, pudiendo admitirse que la

importancia y la frecuencia de las extracciones deben estar en razon

inversa de la relacion del volúmen de agua con la superficie calorífica;
se comprende, pues, que allí donde se podria con antiguas calderas

que contienen un enorme vol úmen de agua, marchar sin otra extrac
cion que la evacuacion á intervalos muy largos, es indispensable con

la misma agua de alimentacion, conducir el servicio de un modo muy
diverso cuando se sustituyan estos generadores por otros mas perfec
cionados, que contengan un volúmen de agua mucho menor.

iQué se ha observado en ciertas calderas de vaporizacion violentat
Que los depósitos sólidos son muchas veces arrastrados por la cor

riente de vapor con detrimento de los espejos y de los cilindros, que
se gastan entonces muy rapidamente; cuando se disponen de cubier
tas extensas deben recogerse las aguas de lluvia y servirse de ellas

para la alimentacion, teniendo cuidado de dejar en el fondo del depó
sito un espacio suficiente, debajo de la toma de agua, para el depósito
de barro que proviene de los polvos depositados por el viento en los
techos de los edificios.

.

i Qué se entienden por accesorios del generador?
Unos aparatos de seguridad ó de conduccion por medio de los cua

les se conoce lo que pasa en la caldera.

iCuántos son?

Diez y seis, á saber: la toma de vapor, el domo y regulador de va

por, regulador de tiro, aparato alimenticio, indicadores del nivel de

agua, manómetros, salinómetro, aparatos de desaturacion, grifos de

evacuacion, válvulas de seguridad, arondelas y tapones fusibles, sil

vato de alarma, tapones ó registros de lavado, agujero para entrar en

el generador, válvula de vacio y caballito ó inyector Giffard.

iQué se entiende por toma de vapor?
Un grifo ó válvula y tubo consiguiente que conduce el vapor de la

caldera al cilindro.
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¿ Dónde está colocada?
En el interior de la cámara de vapor y sobre la caldera, al abrigo

del agua que se proyecta en todos sentidos por el efecto de la ebulli
cion, y por consiguiente de las oscilaciones de la máquina, cle moclo
que el vapor recibido sea seco, condicion requerida para que la po-

407

tencia motriz del flúido sea bien utilizada.
¿Qué se entiende por regulador?
Un grifo ó válvula que por medio de una palanca abre, cierr-a,

aumenta, reduce, en una palabra, regulariza el paso del vapor que
vá del generador al cilindro.

¿ En qué consiste el domo?
En un cilindro provisto, en lo alto, de un casquete esférico ó tapa

solidamente reforzada con armaduras, sujeto con remaches ó tornillos
en la parte superior de la caldera.

¿Qué ventajas tiene?
La de poder tomar el vapor muy alto y aumentar su capacidad.
¿Por qué so colocan el domo y la toma en medio de la caldera?
Por transaccion entre las opiniones.
¿Dónde se coloca el regulador de vapor en las máquinas fijas?
Junto al cilindro, pero cerca de la toma, en la caldera hay un obtu-

rador que permite cerrarla cuando se quiere.
¿Qué .forman á veces el regulador y la toma de vapor?
Un solo aparato colocado en el interior de la caldera.
¿Cuántos y cuáles son los tipos en que se resumen las formas muy

variadas de regulador y toma?

Cuatro: 1.0 los grifos; 2. o las vál vulas ·de chapeleta; 3.0 las válvulas
de báscula, llamadas mariposas; y 4.0 los repartidores.

¿Cuáles son los reguladores preferidos?
Las válvulas de chapeleta y repartidores.
¿ Qué defectos tienen los otros?
Los grifos, yen general los obturadores de rozamiento circular, se

agarran y gastan con rapidez.
¿Qué seccion se dá al orificio de la toma y al tubo de conduccion?
De:¡\¡ á � la del piston.

•

¿Qué abertura debe darse al orificio de toma para la marcha
normal?

Los �.

I
I

1

j,
I
j
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¿Qué se entiende por regulador de tiro?

Un aparato propio para moderar ó activar, si es menester, el llama-

.
miento de aire.

¿Cuáles son las causas de la variación del tiro?

Las condiciones atmosféricas, la temperatura del aire exterior y la

de los gases en la chimenea.

¿Cuáles son los aparatos que sirven para regular al tiro?

Los registros de chimenea- las puertas de cenicero y las tuberas de

escape variable.

iEn qué consiste el registro?
En una compuerta móvil colocada en un punto cualquiera de la

chimenea ó de la galería que conduce (¡ ella los productos de la COl11-

bustion.

¿ Cómo actúa?

Abriéndolo se activa el tiro y se modera por el movimiento contra

rio; cerrando completamente la chimenea se ahoga-el fuego en el

horno, y se le hace dormir dándole una pequeña abertura.

¿Cuáles son los tipos principales de registros?
Tres, á saber: las puertas Ó repartidores de ladrillos unidos á un

bastidor de hierro, las válvulas giratorias y las tapas de la boca ele la

chimenea llamadas capuchones.
¿Dónele se colocan los repartidores de ladrillos?

En el interior de la galería á la salida del generador.

¿De qué están provistos?
De un contrapeso para facilitar el manejo.

¿Qué defecto tiene este tipo de registro?
Dar muchas veces entrada al aire alrededor del bastidor, y aunque

de ladrillos refractarios, se destruye en poco tiempo.
¿Dónde se colocan las válvulas giratorias?
En la chimenea.

¿Cuál es su defecto principal?
Quemarse y ser difíciles de sustituir aún en las chimeneas ele pa-

lastro.

¿Qué se entiende por capuchon t

Una tapa de palastro ó de hierro fundido provista de una palanca y

una cadena para levantarla desde abajo.
iQué se entiende por cenicero?



NAVALES Y TERRESTRES 409La parte del horno que existe debajo de la rejilla para recibir losresíduos de la combustion, cerrado por todas partes menos de uncostado por el que entra el aire.
Si á la parte por donde entra el aire se adapta una puerta, compuertaó cualquier otro aparato análogo movible á voluntad, iqué sucederá �Podrá disminuirse el pa-so del aire y se tendrá un excelente reg'uIa-dor de tiro.

iCuál es el tercer aparato propio para regular el tiro?El chorro de vapor variable.
i Qué se en tiende por tubera?
Un tubo cónico en el cual se lanza un chorro de vapor variable conel fin de imprimir artificialmente una gran potencia de llamamientoele aire.

iÁ qué chimeneas se aplica especialmente este aparato?Á las de pequeñas dimensiones.
iCómo regula el fogonero la illyeccion segun la actividad que debedar al ti ro?

Por medio de un tubo provisto de un grifo llamado soplador, elcual tiene una manija y una varilla para sacarlo de la caldera.
i y si el chorro proviene del cilind l'O como en las locomotoras?Entonces conviene aún mucho mas que el tubo de escape sea de estrangulacion variable, pues que muchas circunstancias pueden hacervariar la presion y la velocidad d81 vapor.
iCómo termina en el sistema usual la tubera?
Por dos válvulas de charnela, que pueden apartarse ó aproximarseCOll el auxilio de un movimiento de palancas de báscula.
iEn qué consiste el escape variable de orificio anular?Ell un COllO que desciende á voluntad en el mismo ensanche cónicoque termina el cond ucto ele vapor; cuanto mas baja el cono móvil enel ensanche, tanto mas se reduce el orificio y vice-versa, y tanto eneste escape de cono, como en el de válvulas, la estrang'ulacion ó laabertura de la tubera se hace con un husillo de aprieto, cuya manijaestá al alcance del maquinista.
iQué se entienele por aparato alimenticio?
El que está destinaelo á reemplazar el agua consumiela en la caldera,inyectando ele nueva, aunque el generador sea cerrado y reine unapresioll considerable.

Tomo II

52
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¿,Cllá:l es el aparato mas simple t

El inyector Giffard, en el que un chorro de vapor al salir de una

caldera vuelve à entrar en la misma, arrastrando consigo un a cantidad

de ag.ua suplementaria.
¿, Cómo funciona �

Un tubo que termina en otro cónico A (Fres. 329 y 330) lanza un

chorro de vapor que sale de la caldera y cuya abundancia se regula
por una varilla cónica T; dicho tubo desemboca en una capacidad BB

que comunica con un depósito de agua fria RR por' lm tubo vertical

ce; dicha agua es la, que' se trata de introducir en la caldera, ó mas

generalmente, en el nuevo recipiente que se desea alimentar.

¿,Qué sucede en los primeros momentos de la marcha ó funciona-

miento del aparato �

El chorro de vapor arrastra por frotamiento las partículas de aire

que lo envuelven; estas á la vez arrastran otras mas próximas, produ

ciéndoseen resúmen una accion aspirante; con motivo de esta accion

el aire se rarifica en la capacidad BB, el enrarecimiento acaba por ser

bastante marcado, para que la presion atmosférica fuerce al líquido
del depósito á subir por el tubo e; á! partir dell\t1(i)INlento en que el

agua fria entra en contacto con el vapor en la capacidad BB, el chorro

de flúido al salir del tubo cónico-A se condensa, y entonces se regula

el aparato, obrando en la entrada de vapor, de modo qoe esta condcn

sacion sea completa; así se tiene una vena' líquida que atraviesa la

seccion reducida que se introduce en 'el tubo cónico divergente EE

que comunica con el recipiente que debe aÍimentarse, y si este es una

caldera, no se puede ver la vena líquida à su salida del tubo EE.

¿, Qué se hace entonces para asegurarse de la buena marcha del sis-

ternat

Interponer una capacidad GG entre dicha, seccio a reducida y el ex-

tremo del tu bo divergen te,luego dej al' comunicar esta capacidad con

el exterior por un tubo de sobrante Il ; mas en principio esta capaci
dad puede no existir, ó comunicar con un espacio cualquiera'; en to

dos los casos, el tubo cónico EE no es mas que,11111 tubo de Venturi,

en que el agua introducida con, cierta velocidad to puede, vencer una

presion correspondie�te á una altura de agua de (�;), con tal que

la columna líquida permanezca interrumpida, y que el ensanche sea

progresivo; llamando para mas exactitud:
'
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I) la :seccion del tubo a] origen;
o' la del mismo tubo á su salida por 'el tubo-de couduocion;
H la altura de agua correspondiente á la pTesion efectiva que exis-

te en esta saldda, es decir, correspondiente á la presion 'abso
luta disminuida de la atmosférica, se tendrá:

iW2

(, 02) •

2g
1 -

(i'2
= H,

en los inyectores 'Giffard se ha hecho:
o 02

...., = 0'16,' de donde ---¡-;; = 0'0256 "o o -

y por consiguiente:
w2

X 0'9744 =H'
2g ,

pero se es libre de dar á la relacion � 1111 valor mayor; con todo,o

como :,: es siempre una cantidad muy pequefía, se puede sentar muy
wé!.

aproximadamente: - = H.
2'{j .

¿ Qué dá esta ecuacion?
El valor mínimo de la vetocidad que debe poseer el chorro líquido

á sn entrada en el tubo EE, para poder salir de él; por su parte la
condicion de que este chorro líquido sea interrumpido, supone que
está á una temperatura bastante baja para no transformarse en vapor
á su paso á través de la capacidad GG; por consiguiente s'u tempe-ra
tura ha de ser menor de 1000, si esta capacidad comunica con el aire
exterior; en este caso, si la temperatura pasase de 1000, el aparato
funcionaria mal y vomitaria.

¿ Cómo se reconoceria esto?
Por nna proc1uccion de vapor muy húmedo que llenaria la capaci

dad (}CJ, y que se escaparia por el tubo de sobrante H.

tQué sucederia con esto?
Se separaria el buso ó tubo cónico A (qne es movible a este efecto)

del orificio reducido, lo que daria por resultado aumentar la seccion
útil de este orificio, ó 'bien se disminuiria 'la cantidad de vapor del
chorro, obturando el orificio de A por la varilla cériica T.

¿Cuàles son las condiciones de una buena marcha del aparato?
Dos: 1.a, todo el chorro de vapor debe ser condensado por el agua



afluyente; 2.", la temperatura de la mezcla debe ser inferior á la tem

peratura de saturacion correspondiente á la presion del medio (J,
presion que puede ser cualquiera.

Sentado esto, i qué debe tenerse presente en la teoría del inyector!
Sean:

P y t

v

expresada en kilóg. por m. c. ;

Po la presion atmosférica en kilóg. por m. c.;

(Po- �) la presion en la abertura de la capacidad BE, lo que es evi

dente segun la significacion anterior de las cantidades

k
Po y v;

to la temperatura del agua de alimentacion en el depósito RR;
P.! la presion en kilóg. por m. c. en la capacidad GG, valiendo

Po con los inyectores del tipo Giffard ;

hi la altura de la columna de agua que vá del tubo cónico EE

al recipiente que se trata ele alimentar;
P'i la presion en el dicho recipiente en kilóg. por m. c.;

considerémos 1 kilóg. de vapor húmedo saliendo del buso 6 tubo

cónico A, y conteniendo la proporcion susodicha a kilóg. de vapor;
llamemos:

4-12
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la presion y la temperatura de la caldera de donde sale el

vapor que penetra ó entra en el aparato;
el volúmen de -1 kilóg. de este vapor á la presion P;
el peso de vapor seco comprendido en el kilóg. de vapor an

terior;
el calor latente de vaporizacion de 1 kilóg. de vapor satura

do seco á la presion P;
el volúmen, supuesto invariable, de 1 kilóg. de agua expre

sado con el metro cúbico por unidad;
la altura de la columna de agua CC, que vá del depósito al

inyector, altura tomada positivamente ó negativamente se

gun que el depósito esté debajo ó encima del inyector, y

que corresponde naturalmente á una presion ele

-1 m. c. X km k
v
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() el peso de agua del depósito RR que este kilóg. de vaporarras
trará ;

tJ la temperatura del chorro líquido éú el momento en que entra
en el tubo divergente EE, como ha sido dicho mas arriba;
esta temperatura no puede pasar de la temperatura de satu
racion relativa á la presion Pl ele la capacidad GG; porque
sin esto, la vena líquida emitiria vapor;

'W;1 la velocidad del chorro líquido á la abertura del tubo diver-

gente EE;
r. la temperatura del agua á su llegada al recipiente á alimentar;
wri su velocidad en el mismo momento;
resolviendo el caso mas comun que se halla en la práctica, en que

el inyector alimenta la caldera misma que le dá el vapor, se tiene
pr! = P y de ordinario hI = o; la ecuacion entonces es, haciendo por
otra parte la capacidad calorífica mediana er del agua igual á 1, lo

que es suficientemente exacto:

E [),a + (t- t'¡)] _ 1�!'2
V =

()
'0 (A)

1..V
-

E (t'l - to) + (p - Pn) V + h + 2 �
Sl se supone que el vapor producido sea seco y que el líquido impe

lido entra en la caldera á la vez con una velocidad despreciable y con

una temperatura igual á la temperatura del vapor, a se hace igual a
1 kilóg., 10"1 á cero, y t'l á t; resulta la nueva fórmula:

E)..

Y=E(t-to)+(p-Po)v+h (B);
en las fórm ulas anteriores, y kilóg. es igual al peso de vapor que

consume la máquina sola, por cad� kilogramo dè vapor dado al inyec
tor, esta es al mismo tiempo la alimentación total, es decir, toda el

agua que gasta la caldera, pues que el kilóg. de flúido que sirve al

funcionamiento del inyector entra de nuevo un instante despues en el

generador.
Si hacemos una aplicacion numérica de la alimentacion de una cal

dera por un inyector Giffard, y suponemos, por ejemplo, una caldera

álapresion absoluta p=4'25 atm., y por consiguiente á la temperatura
t= 146°'2 que dá vapor cuyo grado de humedad es igual á 3'5 por 100
á un inyector Giffard que aspira el agua á to = 23°'5 de una altura

•
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h = 4m, ¿cuál es la proporcion y elel agua aspirada por kilóg. de vapor

inyectado, sabiendo que el chorro líquido á su entrada en la caldera

debe tener una velocidad 1Ò.1' despreciable y una temperatura t./ de

60°'5 ?

Aquí se tiene: a = 1 kilóg. - 0'35 kilóg. = 0'965 kilóg.; ), = 503'5;
( t - t') - 8�o'7 . t

'
t -- 3�/o,

-l
- u

, 'J
-

0-- ,

(p - Po) V + h = 3'25 atm. X 10'3�4 X 0'001 + 4 = 37'6; w,/ = o;

la fórm ula (A) dà entonces:

__

425 X (503'5 X 0'965 + 85'7) _ 15'4 I 'l' O' •

Y -

425 X 37 + 37'6
- u og. ,

este ejemplo se refiere á un caso en que se ha determinado practi
camente y que se ha encontrado igual à 14'9 lülóg.; este número

es muy aproximado al obtenido por el cálculo; la diferencia proviene
de las pérdidas de utilizacion por enfriamiento exterior del aparato y

por salpicaduras en la capacidad GG; el tercer término h del denomi

nador de las fracciones que forman el segundo miembro de las ecua

ciones (A) y (B) es siempre mU3T pequeño en las aplicaciones, respecto
al conjunto de este denominador, y puede ser despreciado.

¿ Qué se ded uce de esto?

Que la altura de aspiracion influye extremadamente poco sobre y;

sin embargo, esta altura tiene una acción marcada' en el modo de

funcionar del aparato y particularmente en su puesta en marcha;
esto tiende á que ella tiene bajo S11 dependencia la presion descono

cida mencionada antes, que existe al extremo mismo del .buso cónico

A y que goza un papel importante en dicho funcionamiento.

¿ Qué se observa discutiendo la ecuacion A?

Que y disminuye cuando aumenta la temperatura r, del chorro líqui
do á su entrada en la caldera; se vé tambien que y cr�ce, cuando to

aumenta, es decir, á medida que el agua de alimentacion es mas ca

liente; la can tidad y se hace cada vez mayor, à medida que las tempe
raturas ti' y to se aproximan urraá otra; mas la experiencia prueba
que el funcionamiento del inyector cesa cuando to=700; por su parte
la proporcion a de vapor contenida en cada kilógramo de flúido dado

por la caldera, ejerce una influencia notable en el resultado de los

cálculos; é Y crece con esta cantidad a; finalmente, y disminuye á

medida que aumenta la velocidad w/ del chorro líquido á su entrada

en la caldera.
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['
I
�
I
e

iQue prefieren varios autores en la aplicacion de los inyectores á la

alimen tacion de las calderas?

Tomar como uno de los datos de la cuestion, la temperatura t1, á la

cual dán entonces un valor conveniente para satisfacer á la condicion

de máximum recordada varias veces; las tres incógnitas del problema
son entonces y, 101, y t/ ó w,/; se supone, por otra parte, que las

U,2
alturas h y h1 son" sensiblemente nulas, y que 2 glE es un termino

despreciable; en estas hipótesis, suficientemente exactas para las ne-

cesidades de la práctica, las dos relaciones
'

se convierten, haciendo:

G'=1 Y P1=Pa;

en (1 + y) (tl- to) = (t- to) + À. a para la primera,

v'
Y 101 = (H� y) para la segunda.

iQue permiten estas ecuaciones en extremo sencillas?

Calcular y y 1 uego 101,

1- iCómo se determinará enseguida la tercera incógnita t1' Ó 'W1'?

Por la relacion

'_

a

e

o

IS

á

iCuáles son los valores teóricos del peso de agua arrastrada, de la

velocidad del chorro líquido y de su altura de ascension, para un

inyector Giffard alimentando una caldera en diversas condiciones de

marcha?

Los indicados en la siguiente
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Presion en la calder"
--

Tempo-
'I'empe- P = 5 atmósferas p = 3 atmósferas

rotura I
ratura 1=152°'22 Y 'V' = i'14"1 t = 133°'9l Y 'V' == 5961'11

del -l -l

del chorro
liquido

agua á su

entrada Alturaálacual A't.ura á la cual

de en
Velocidad del puede elevarse Velocidad del puede elevarse

el tubo
Peso del li gua chorro 1 iq uido el chorro Peso del agua chorro líquido el chorro

al imen- diver- arrastrada al segundo á su salida del arrastrada al secundo á su salida del

gente por kilógramo á su entrada tubo por k ilóg r 1110 á su eiÚl'ada tubo
de vapor en el tubo diverpente ele vapor en el tubo divergentetncion

supuesto seco d ivei-gente para I I
= I supuesto seco divergente para I I

= t
-l ,1 '1 ,

-- ---
-

to t1 y 101
tO,¡2

V WJ
'W'J2

29 2!J
Grados Kiloqramos Metro» Metros [ú lJ!7"amos Metros Metros

100 6'35 9ï'29 482'3 G':27 81'92 342'1
80 8'55 7'1'87 I 284'R 8'45 I 63'07

I
202'9

13° 60 12'57 52'02 141''1 12'50 44'15 99'4
40 22'70 30'87 46'4 22'50 25'42 32'8
20 90'17 7'82 3'1 89'4'1 '6'57 2'2

\ 13 oo O O ::x> O O

50' !
100 11'02

I 59'40 178'8 10'95 50'04 127'6
80 19'37 35'05 62'6 18'87 29'99 45'6
(lO 59'14 11'87 7'2

I
58'59 �'99

I
5'1

50 ::x> O O oo O O

iQué se halla en la tabla anterior?

Establecido segun las fórmulas
v'

(1 + y) U¡ -- t,,) = (t - to) + l. et Y 1O'J =

(1 +. U)
,

los resultados de los cálculos relativos á un inyector Giffard, alimen
tando una caldera ell diversas condiciones de funcionamiento COll

vapor seco.

i,Qué debe hacerse si se quiere tener la cantidad V de agua arrastra
da correspondiente al caso en que el chorro líquido entra en la cal
dera sin velocidad y además con la temperatura t/ = ti?

La'ecuacion

10'2-tC,2 '" ,

2g- =EC (t¡-t1) + (P¡-PI) v-h¡;

1012
_

41'32 para 5 atmósferas,
29 20'66 - 3
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de donde se saca:

28m'47 para 5 atmósferas;w1 =

20m'10 _ 3 _

valores que corresponden á

24'06 para 5 atmósferas;Y=28'06 - 3 -

en el ejemplo que nos ocupa, la temperatura tI del chorro líquido á
su entrada en el tubo divergente, se aproximará á 400, si Ja temperatura to del agua de alimentacion es de 13°; en todos los casos, una vez
conocida la proporcion de agua de alimentacion que un inyectorarrastra en su funcionamiento por kilógramo de vapor, saliente de la
caldera, las dimensiones del aparato dependen del tiempo que debe
emplear en absorver dicho kilóg, de vapor, por lo que solo la prácticapermite hasta aquí, fijar en consecuencia las proporciones del
sistema.

iCómo debe apreciarse el valor de un aparato alimenticio de cal
dera en general, ó mejor dicho, su rendimiento de alimentacion?

Si se calcula, en la hipótesis de una alimentacion pedida propia ála máquina sola, el calor correspondiente al calentamiento del agua,desde la temperatura to del depósito hasta la t del interior de la cal
dera, se tendrá el gasto que necesitaria la alimentacion, si por otra
parte no se tuviese necesiàad de ningun aparato para efectuarla; parece racional tomar, para el rendimiento en cuestion, la relacion de
este gasto á la suma algebráica de las cantidades siguien tes: 1. ° todoel calor sacado de la caldera para la marcha del aparato alimenticio,y contado positivamente; que es igual al calórico necesario á la formacion, en el interior de la caldera y á la temperatura de esta, del pesode vapor seco ó húmedo consumido para esta marcha; 2.0 el calórico,igualmente contado positivamente que es aún necesario dar á todo. el
peso de líquido que el aparato alimenticio impele ó arroja en la caldera, para acabar de llevar este peso á la tempera tura de esta; 3. ° el
calor, contado negativamente, que el aparato puede introducir en el
generador, bajo la forma de trabajo ele repulsion, acompañado ó no,segun que el agua de alimentacion penetre con ó sin velocidad, de
fuerza viva sensible, transformándose en calor en los remolinos queella ocasiona en el seno del líquido de la caldera; aún habría que te
ner en cuenta el calor, contado negativamente, desarrollado por el

53



E [Ht + (t - t/) ] � l'
2

"'9
li

-

----'0 __

,

-

�O
'2

E (t,/ - to) + (p-Po) l' + h + -2'19
Y por otra parte, sirviéndose del valor teórico de 10/, á fin de tener

en cuenta, como se ha dicho antes, el calórico desarrollade por el ro

zamiento del flúido á lo largo ele las pareeles del inyector:

(M)
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rozamiento del ñúido á lo largo ele las paredes elel inyector, ó por el

rozamiento elel piston en las bombas alimenticias; mas para el inyec

tor, este calor se halla naturalmente comprendido en la fuerza viva de
\

penetración calculada teoricamente, es decir, abstracción hecha del

rozamiento del flúido; y para las bombas alimenticias, puede ser

englobado en la cantidad primera, con tal que en la determinacion de

esta cantidad, se val úe el trabajo motor al cual corresponde, abstrac-

cion hecha del roce del piston.
.

iQué rendimiento se obtiene así?
, Teórico, y para tener su valor práctico se deberia tener en cuenta,

en el inyector Giffard, los enfriamientos exteriores, y pérdidas debi

das á las sa111icadutas ó escupiduras del chorro líquido en la capaci
dad GG (FIG. 330); yen una bomb'a alimenticia, e1 trabajo consumido

por los escapes y entradas de aire.

i Cómo se determina el rendimiento el e alimentacion de un inyector

Giffard con el auxilio de las fórmulas dadas sin modificarlas. �

Supongamos que la alimentacion considerada sea y kilóg.; repre

sentemos además, por las mismas letras que en ellas los diversos ele

montos que tendrémos que introducir en los cálculos; el gasto arriba

mencionado debido á la alimentacion, sin la intervencion de ningun

aparato, valdrá (t - to) V kilóg.; por su parte, las cantidades de calor,

citadas en 1.0, 2.0 Y 3. o an ter io res, serán respectivamente iguales con

sus signos:
la La á + l. a lülóg.;

la a- á

+ (t- t/) X (1 + y) li.ilóg. ;

p-VX(1+y)kilÓg. 10/2 (1+ )1-'1'
1.

-

E
-

2 9
X V d og. X

E '

suponiendo h, = o, como para la ecuacion

la 2.a á



·

EU/-ta)Y+(P-Pa)v!J+hY+E(t-t/) V+�20?(1+V)- (pv + ��'l2) (l+y)9 �O
lo que dá despues de simplificado, la relacion general:

(N) rendimiento de alimentacion de un inyector Giffard

E (t- to) V

'e,

'I'
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haciendo la suma algebraica de las tres cantidades anteriores, se

obtierie :

1

( �O'2)f.Ct+(t-t/)(1+Y)-E pv+ 2� ('l+y);
se tendrá luego para el rendimiento del inyector:

E y (t- to)
E ), a + E (t - t/) (1 + y) - (/ P V + �/ 2) (1 + y)�g

luego con el auxilio de la ecuacion (M) se puede hacer desaparecerE À a + E (t - t/) de la expresion anterior, res uI tanela:

E (t- to)-----

1E (t - to) - Po V + h - p V X -

Y

iQué manifIesta desde luego esta relacion?
Qne el rendimiento de alimentacion de un inyector no dependede la temperatura ni de la velocidad del chorro líquido á su entrada

en la caldera, sino de los fenómenos que pasan en la capacidad GG, yde las dimensiones ele las diversas piezas del aparato; si por otra par-
te, se observa que el término P v X i_ es una cantidad muy pequeñaY

,

con relacion al denominador del cual forma parte y que se la puededespreciar, se deducirá que el rendimiento que nos ocupa es igual
.ments independiente de la proporcion de vapor que absorve el apa
rato; mucho mas, sin despreciar nada, consideremos que en el dicho

denominador P v X i_ es siempre negativo, y que lo mismo sucedey
en la cantidad (-Po V + h), no solo cuando h es sugetivo, lo que es

evidente, sino cuando h es positivo; porque en este último caso, segun
su significacion, h no podria ser superior à la altura ele la columna

.de agua que representa la presion atmosférica Po.
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i Qué se sigue de esto?

Que el rendimiento del inyector, entendido terminantemente segun
nuestra convencion particular, es siempre >1; este resultado no es

extraño, porque no hay aquí, teoricamente hablando, ninguna pérdi
da exterior de calor, todo el calórico que sale de la caldera vuelve á

entrar en ella integramerñe bajo una forma ú otra; además, el chorro

líquido- introduce en esta el calor correspondiente al trabajo produ
cido por la repulsion del agua de alimentacion al seno del chorro de

vapor, trabajo que es debido á la accion de la presion (Po- �), es

decir, á la accion de la presion atmosférica disminuida ó aumentada

de la tension correspondiente á la altura de agua h, segun que esta

altura sea positiva ó negativa; este trabajo no cuesta nada; y lo mis

mo sucede al calor en cuestion; este calor representa desde entonces

un excedente gratuito de calórico á disminuir del gasto de calor cor

respondiente al caso de la alimentacion sin ningun aparato.
El inyector Giffard aplicado á la alimentacion de la caldera misma

que lo sustenta, y considerado como formando una máquina aparte,
iqué rendimiento calorífico posee?

Superior á la unidad, mirando este rendimiento como la relacion

de la cantidad de calor utilizado á la cantidad de calor gastado; exa

minando ahora á fin de poder comparar el rendimiento de una bomba

alimenticia ordinaria; desde luego se puede preveer á priori, como lo

hemos indicado mas arriba para el inyector Giffard, si el rendimiento
de alimentacion es superior ó inferior á la unidad; aún hay esta vez

calórico dado gratuitamente en la repulsion del agua de alimentacion

al interior del cuerpo de bomba durante el período de aspiracion, y

que es debido al trabajo gratuito engendrado por la presion (Po- �);
mas todo el calor salido de la caldera para la marcha de la bomba,
está lèjos de volver á entrar integramente, bajo una forma ú otra;

porque este calor sufre aquí las pérdidas inherentes á la imperfeccion
del ciclo ó sucesion regularizada de la máquina de vapor que sirve la

bomba, y que, por su parte, Ía comanda.

iQuè se observa aproximando ó cotejando esta circunstancia con la

anterior?

Que no se puede deducir nada á priori sobre el rendimiento de ali-
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mentacion de una bomba alimenticia, entendido segun nuestra defi
nicion particular; y para apreciar este rendimiento debe recurrirse á
la regla general antes mencionada; supongamos que el depósito se

halle, como para el inyector, á una distancia vertical h de la bomba;
admitamos que el peso del agua de alimentacion total introducido en

la caldera, sea de 1 kilógramo, el trabajo efectuado por la bomba, será:

[p - (Po - �)J v = (p - Po) V + h ;

donde l' expresa el rendimiento calorífico de la máquina de vapor que
comanda la bomba; este rendimiento no pasa apenas de 0'17 en los
mejores aparatos actuales y desciende hasta 0'06; r' el rendimiento
orgánico de la bomba, es decir, la relacion del trabajo anterior al tra
bajo sobre el pisto n de la máquina correspondiente á la mocion de la
bomba, incluso los roces de las piezas de movimiento de esta, mas abs
traccion hecha por el motivo explicado mas arriba, del rozamiento de
su piston; este rendimiento así entendido alcanza á lo mas á 0'75;
z el peso de vapor consumido por la marcha de la bomba; compren
didas estas definiciones, el trabaje anterior corresponderá natural
mente á un gasto de calor en la misma caldera igual á

(p-Pa) v + h
E X 1" X 1,1

esta cantidad no es otra que el termino indicado en 1. o en la regla ge
neral en cuestion y conduce á

(p-Po)v+h .z =

E X r X r X À. et
'

por su parte, el termino 2. o de esta misma regla no es otro que:

(t - to) Xi kilóg.;
en fin, el termino 3.0 vale naturalmente -:- P;; ;

consumiendo, la bomba z k. g, de vapor para sn propio servicio, la
alimentacion de la máquina sola se reduce á 1 k. g. - z k. g.; pero el
gasto de calor debido á la alimentacion de (1- z) k. g. de agua, sin
la intervencion de ningun aparato, vale:

(t - to) X (1 - z) ;
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desde entonces se puede escrihir :

rendimiento de alimentacion de una bomba alimenticia

( t - t ) [1 _
(p - Po) V + h

]o Exrxr'xÀa

( t _ t ) +
(p - po) V + h

_

pv
'

o EXt' »< r' E

en las aplicaciones, el 2.° término del denominador es siempre mayor

que el 3.°.

í Qué se ded uce de esto �

'Que el rendimiento de las bombas alimenticias es menor de '1, y por

consiguiente inferior al del inyector Giffard, que debe desde entonces

ser considerado, teoricamente hablando, como el tipo perfecto de los

aparatos alimenticios.

¿.A qué se reduce la diferencia de rendimiento entre los dos si s

temasj

En realidad á poca cosa; y bajo el punto de vista económico, se

equivalen en la práctica; la eleccion es entonces guiada por conside

raciones especiales.
¿Qué inconveniente tiene el inyector!
Su uso ó manejo que presenta algunas dificultades' para evitar las

escupiduras y las pérdidas consiguientes.
. .

¿Qué ventajas ofrece!

'Es enteramente independiente de la máquina motriz, y permite ali

mentar durante los paros.

i Cómo debe entenderse el rendimiento cuando los inyectores de

vapor son empleados en alimentar un recipiente cualquiera, ó como

bombas de exhaustar t

No ya en el mismo sentido de antes; es preciso en este caso, tomar

la relacion entre el calor que corresponde á la elevacion á una altura

dada de cada kilogramo de agua proviniente del vapor absorvido por
el instrumento, no del agua arrastrada, y el calor que cuesta este

J?ismo vapor.

¿Qué se comprende bajo el punto de vista eoonómicoz

Que el aparato no puede aquí luchar con una bomba ordinaria, sino

en tanto que el chorro líquido entra sin velocidad en el recipiente á

alimentar, y además con-una temperatura diferente lo menos posible
(

de la del depósito de alimentacion.



iCómo se perfeccionan mas ó menos estas deis condiciones?
Sirviéndose del vapor seco, porque la cantidad de agua fria arras

trada y crece con a; en segundo lugar, debe colocarse el aparato á la
mayor altura posible sobre del depósito, porque obrando así, se dis
minuye la presion en la capacidad BB (FIG. 330); luego de aquí se

sigue un descenso de la temperatura t' del chorro del flúido al inte
rior de esta capacidad, pues que esta temperatura no es otra que la

temperatura de saturacion correspondiente á la presión (Po - �) en

la dicha capacidad; por su parte, la aspiracion del agua en la cámara
BB haciéndose como la aspiracion con una bomba aspirante, se podrá
empuj arla hasta los limites prácticos ordinarios, es decir á 8 metros;
cn estas condiciones, la caida de calor del va por desde la caldera has
ta á la salida del tubo divergente ó huso del inyector será la mayor
posible, y se tendrá á iguales circunstancias por otro lado, el máxi
mum de rendimiento elevatorio; se puede decir que existirá entre el
inyector funcionando así y el inyector de alimentacion ordinario en

que el vapor sale del huso casi á 1000, la misma diferencia que entre
una máquina de vapor con condensacion y una máquina de vapor sin
condensacion; efectivamente, la altura de aspiracion siendo ahora de
8 motros, la presion en la cámara BB será de 10m'33 - 8111 = 2111'33 de
agua = 171mm de mercurio; la temperatura de saturacion correspou
diente á est.a presion es de unos 630, y representa la temperatura del
chorro de vapor a su entrada en la dicha cámara; al contrario, en el
caso en que el inyector alimenta U:1a caldera, la presion en BB es co

munmente de 76crn proximamente, lo que corresponde á una tempera
tura ele 1000•

iQué debe observarse antes para hallar el peso y de agua arrastrada
por un inyector-homba?

Que las condiciones de mayor utilizacion antes mencionadas exígen
que w,/ = o, a = 1 Y h = 8; tambien exigirían ellas t/ = to, pero los
autores que se valen de la ecuacion :

u..'t (Wi-1�Y) =(pOV-h�P1V)g"
con exclusion de la ecuacion

E [),a + C' (t-t/) J + (p-p/) 1'- h- 1��2Y =

'o';
EC' (t/ - to) + (p/ -Po) l' + h + hi + 1�1

-

.

.

.

- g
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se limitan á hacer implicitamente t/ = ti; aceptemos, á lo menos por
el momento, este modo de obrar; por otra parte, se tiene Pi =p/ =Po;

desde entonces, la ecuacion

�O-J'� -10-]2 EC' ( ') ( ') 1 to
2

2
= I ti - t'i + P'i - Pi V - IZi , dá ya: � = hI ;

9 �g

relacion que los dichos autores sacan entonces de la fórmula: �02=H;�g

por su parte, la ecuacion 10-1 (10-1 -

1 �' y) = (po v-h-P1 v ) g;

o.' )conduce desde luego á 10-1 (1o[ - 1 -+- Y .

luego, segun la igualdad anterior

=-8g;

v'
, V-x;:- V'�

(P) (1+,y)- 101V1 �g
-

1Oi2 + 8g hJ + 4

una vez y conocida, la temperatura t/ (= ti) se hallará por la fórmula

(1 + y) Ui - to) = (t - to) + ), et; con et = 1.

iQué indica la tabla siguientej
Las cantidades de agua elevadas por un inyector-bomba colocado á

8 metros sobre del depósito á agotar, y alimentado por vapor seco á 5

atmósferas.

TABLA XXX

Inyeccion de vapor seco á t==152°'22 y pOL' consiguiente á r=5 atmósferas

Velocidad de corriente del vapor, 1>/ =930·, para una presion final de i71mm

Altura total de elevación

Peso de agua elevado
Trabajo elevalorio Temperatura t-1' (= t-1 ) del agua

hi + h por kilógramo
obtenido

despues de su ascension

de vapor gastado para una temperatura to=13·
y yk'X(hi+h)+ik,X\ en el depósi to de alimentacion

hi h lt.g k.m.

1+8= 9 41'00 458 28"
10+8= 18 46'37 (*) 748 260 (*)
50+8= 58 26'85 1607 36°

100+8=108 19'18 2171 44°
:200+8=208 13'54 3016 57°
500+8=508 8'30 4716 820
800+8=808 6'39 5963 990

(*) y y t/ pasan el uno por un valor máximo, el otro por un valor
mínimo entre h¡ =1m y h-1 =10m•
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i Qué demuestra esta tabla �

Que el rendimiento mecánico del inyector-bomba aumenta mucho
con las grandes alturas, permaneciendo todo sensiblemente inferior
al rendimiento de las bombas ordinarias, es, pues, para las grandes
alturas de elevacion, sobre todo que el inyector podria dar resultados
satisfactorios; por otra parte, conviene observar cuán importante es

colocar el inyector á una altura de Sm sobre del depósito á agotar; en

tanto que se halla un trabajo elevatorio de 35451em. para una altura
elevatoria de 4S2m'3, estando el inyector al nivel del depósito, la tabla
anterior nos dá un trabajo elevatorio de 4'716 Iem. para una altura

proximamente igual á la anterior, es decir, para 508 metros; final

mente, observarémos que en la tabla anterior, el agua después de su

ascension se halla mas calient� que en el depósito de alimentacion, y
esto sobre todo desde que se llega á grandes alturas.

iÁ qué tiende este resultado!

Á que, para el motivo explicado antes, hemos supuesto á priori
t/ = t'i; si se hubiese impuesto un valor cualquiera para t/, el pro
blema no podria ya resolverse como acabamos de hacerlo; entonces
seria preciso calcular el peso y por la ecuacion

E [ i a + C' (t - tr' )] + (p _ p/ ) v _ hi _ 1�1�
2

y= �
W

-

EC' (t/ - to) + (Pi' -po) V + Ii + hi + 21g
con w/ = o, a = 1, h = 8m, hi = la elevacion dada sobre del inyector

la fórmula

la fórm ula w1 =

1 �' Y daria enseguida el valor de tui; Y
, o o

W'l
-

- 'w1- EC' (t ') ') h 1 d
2g

= 1-t'i + (P'1-P1 v-
1

e e tn

y p/ = Po;

haciendo en ella Pi' = P'i = Po; es evidente que se mejoraria sensible
mente el valor de y á medida que ti' se aproximase á to; la cuestion
así considerada no puede resolverse sino con la dicha ecuacion

E[Ut+C'(t-t/)] + (p-p/)v-hi- 120/2
� 9

y- ",

EC' (tl' -to) + (p/ -Po) v + h + hi + 1�ig-
que deriva de la termodinámica; en tanto que la fórmula

w1 (n'l -

1 � y) = (Po V - h -Pi v) g;
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426 CATECISMO DE LOS MAQU1NISTAS

considerada sola no puede dar sino la sol ucion particular conveniente

al caso de t/ = t'l' lo que, por otra parte, ha completamente escapado
á los autores que hacen un uso exclusivo de esta fórmula; en princi

pio, es poco económico emplear los inyectores como aparatos de ex

h austion para un servicio corriente: pero son titiles para agotar, en

los buques y embarcaciones, y con mayor motivo en las minas, vias de

agua excepcionales, á las cuales no bastarian las bombas ordinarias;
la sencillez extrema de esta suerte de aparatos los hace así muchas

veces preferir á otros sistemas de agotamiento de un rendimiento mas

perfecto.
iQtlé se ha hecho en Inglaterra, para mejorar el rendimiento de los

inyectores empleados como aparatos de agotamiento de poca altura,
aumentando con detrimento del grandor ele la elevacion, la propor

cion de agua elevada �

Se ha recurrido para esto, a la adopcion de una sèrie de apéndices
B'B' (FIG. 329) a manera de embudos formando continuaeion con el

huso ó tubo A; este huso funciona aquí del mismo modo que en la

FIG. 330, y el chorro de vapor sé mezcla como de ordinario en la ca

pacidad BB con el agua del depósito R, aspirada por el tubo CC.

iEn qué consiste el papel de estos apéndices!
En un arrastre, por comunicacion lateral de movimiento, de Ulla

cantidad suplementaria del líquido del depósito R que es libre de

afl uir, por el tubo C' C', alrededor de la vena flúida, en el dia dejado
entre esta vena y los embudos; un inyector de vapor ordinario arras

tra por ejemplo, 15 kilógs. de agua por kilóg. de vapor gastado y les

comunica una velocidad capaz de vencer una presionde 5 atmósferas;
-en otros términos, la altura á que podria .elevarse el chorro, es de

41 m'32; si se hace pasar este chorro líquido á través de los apéndices,
Iiabrá una nueva cantidad de agua arrastrada; el peso total de líquido
'sera, es cierto, elevado menos alto; mas si el inyector no necesita en

viar agua sino á 5 metros, en lugar de 41m'32, es claro que la disposi
cion que nos ocupa ofrecerá mayor ventaja.

iEn qué consiste el aparato alimenticio mas usado t
.

En una bomba a simple efecto, alternativamente aspirante é impe
lente susceptible de tomar diferentes disposiciones.

iDe qué se compone t

De un piston chupon maciso que juega en un cilindro ele bronce ó
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de hierro fundido, cerrado por una prensa-estopas à través de la cual
pasa el piston, cerrado por el otro extremo C01� un tapon á rosca que
se destornilla para examinar y limpiar la bomba,

¿Cómo funciona?
Por medio de un agente mecánico cualquiera que comunica el mo

vimiento al piston que aspira el agua por el tubo aspirante 6 la saca

por el impelente al moverse en sentido contrario, bastando una sola
válvula de repulsion y otra de aspiracion, si bien además contiene
otra llamada de seguridad cuyo objeto es detener el agua de la
caldera.

¿ D6nde se coloca esta válvula de seguridad?
Junto á la caldera y al extremo del tubo de. repulsión, no cerca de

la bomba.

¿Qué conviene hacer en todos casos?
Colocar en el extremo de este mismo tubo, lo mas cerca posible de la

caldera, un grifo para impedir al vapor y al agua hirviente que se es

parzan si el tubo reventase.

¿ Para qué sirve el otro grifo colocado en el tubo aspirante?
Para interrumpir la entrada del agua cuando la caldera está sufi

cientemente llena.
¿Dónde se fija un tercer grifo, llamado recalentador?
En lo alto de la caldera y sobre un tubo que viene á empalmar con

el aspirante, para hacer llegar en, él, el vapor, y recalentar el agua
en otro caso.

¿Qué hay entre las dos válvulas de repulsion?
Otro pequeño grifo que tiene un doble objeto ; L° preparar la bom

ba, esto es dar salida al aire que ha podido acumularse, facilitando
así su marcha; y 2.°, probar por la naturaleza del ehorro que la bomba
fun ciona bien (tomo r, págs. 275 y 276).

¿Qué cuidados requieren las bombas alimenticias sujetas como están
á frecuentes desarreglos?

Todas sus partes deben ser sencillas, sólidas, bien ejecutadas, fáci
les de examinar y desmontar, el grifo de prueba, debe estar comoda
mente colocado para que el maquinista no experimente repugnancia
alguna en hacer un frecuente uso, y tener dos bombas capaces cada
una de ellas de dar por sí sola toda la cantidad de agua necesaria á la
alimen tacion.

l,
,I
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iDo qué proviene el ruido de las válvulas de chapeleta en las bom

bas, al caer en su asiento �

De que teniendo por una cara mayor superficie que por la otra á

causa del reborde que se le dá para recubrir el orificio y del pié que

le sirve de guia, es rechazada violentamente sobre su asiento por la

presion resultante de este exceso de superficie de una cara.

iQué válvulas producen mas ruido, las de chapeleta ó las de char

nela �

Las primeras.
iCómo se evita el ruido de ellas en las bombas de movimiento

rápido?
1.0 construyéndolas, sobre todo las de repulsion, de modo que cedan

facilmente á HI. presion, para lo cual importa que la superficie com

primida de la chapeleta sea muy poco superior á la de la otra cara;

2.0 dando al agua anchos pasos por los orificios y conductos; 3.° mo

derando la elevacion de la chapeleta; y 4.° haciendo què el movimien

to de la bomba sea muy contínuo.

iQué efecto producen las chapeletas de cautchuc volcanizado t

Disminuyen el choque, sin embargo este se presenta cuando no se

han tomado las precauciones anteriores.

i Qué cuidados exige la entrada de agua en la caldera?

Debe poderse examinar facilmonte, no ponerla demasiado cerca del

horno, en donde seria rapidamente tapada por el tártaro, ni mucho

menos en el fondo de la caldera, n i sobre del nivel porque condensa

ria el vapor, ni enteramente al extremo de la caldera, en donde el ca

lor os demasiado pequeño y en que el enfriamien to seria muy sen

sible.

iCuantos tipos hay de indicadores del nivel de aguat
Tres, à saber: el flotador, el tubo de nivel y los grifos de prueba.
iEn qué consiste el flotador?

En un disco ó recipiente suspendido por un hilo à una palanca,
cuyo otro extremo lleva un peso que forma equilibrio casi con el dis

co, de modo que flota en la superficie del agua subiendo y bajando
con el nivel.

iCómo se indica el grado de este t

Por el extremo de la palanca sobre una escala.

iÁ qué corresponde ordinariamente el cero?
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A un nivel medio.

¿ Qué indican los grados su perioresj
El descenso del disco y del nivel.

iy los grados inferiores?

Un nivel superior al grado medio.

i Qué acompaña á ciertos flotadores?

Una campana ó silbato, puesto en juego por el flotador para avisar

al maquinista cuando el nivel no está en su estado normal.

¿Por qué está prohibido el uso de los flotadores huecos?

Porque pueden reventarse, llenarse, estacionarse ó dejar de funcio-

nar y dar indicaciones falsas.

iQué otro defecto debe evitarse?

Que el flotador silbe solo cuando el nivel está muy bajo.
iQué cuidados requiere el flotador?

El hilo ó varilla que lo lleva, ha de entrar en la caldera por una pe

queña prensa-estopas á fin de impedir el escape de vapor sin apretarse
demasiado, de lo contrario, para, como un freno, el juego libre de la

varilla.

¿Por qué despues de haber guarnecido esta prensa-estopas, se hace

oscilar de vez en cuando á mano el contrapeso durante el servicio?

Para asegurarse de que el flotador funciona bien.

¿En qué consiste el tubo de nivel?
En un simple tubo de cristal colocado á junta estanca por casquillos

de prensa-estopas en el frente de la caldera.

¿Dónde comunica el extremo superior?
Con la cámara de vapor.

iy el inferior?

Con el agua.

¿Qué sucede si las comunicaciones entre la caldera y el tubo son

libres?
Del nivel del agua es necesariamente el mismo en la caldera yel

tubo.

¿Qué ventaja tiene?

Permite á la vista penetrar de cualquier modo en el generador para

asegurarse como se halla el nivel de agua.

¿Qué circunstancias reune el tubo de nivel?

Es de vidrio blanco, limpio, transparente, sin gotas ni sopladuras,

I

1I

I
�I
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espeso, deja un agujero que no puede ser menor de Om'01 de diámetro

interior, de Om'018 a Om'020 el exterior y de 0111'30 de largo, so pena de

acusar Ull nivel de agua superior al nivel real con motivo del fenóme

no de la capilaridad y debe ser muy bien recocido, de lo contrario se

rompe muy pronto en peligrosos trozos.

¿Qué precaucion debe tomarse cuando se hace provision de ellos!

Es preciso antes de recibirlos, asegurarse por algunas pruebas an

teriores que resisten bien al calor ya la presiono
¿ De qué proviene tambien la rotura de los tubos de nivel �

De que estan colocados entre las prensa-estopas sin juego alguno

para la dilatacion que es de 2 a 3 milímetros.

iEs peligrosa esta returat

Sí señor, ya por los trozos que se proyectan, ya por las emisiones

de vapor y de agua hirviente que saltan.

¿Cómo se previene este peligro t

Po:: un grifo ú obturador colocado en cada uno de los casquillos
donde descansan los extremos del tubo, a fiu de cerrar la caldera en

caso de necesidad, y un manguito de seguridad, alrededor del mismo

tubo, en tela metálica de gruesas mallas para detener à lo menos los

fragmentos mas gruesos del tubo roto.

¿ Qué inconveniente tienen los tubos indicadores de-nivel �

Se empuercan y obstruyen de tártaro.

¿ Qué cuidados exige su colocacion?

Debe evitarse colocarlos, aunque à la vista del fogonero, en los

puntos de la caldera en que el tártaro tiene una tendencia particular
á acumularse y facilitar la limpieza.

¿ Có m o se facilita esta?

Quitando los tapones que á este efecto hay en los casquillos, y pa-

sando una brocha por los agujeros de la caldera y del mismo tubo.

¿Qué es preciso hacer á menudo t

Lavar el aparato.
¿Cómo se lava el tubo de nivel?

Ciérrese el grifo inferior dejando abierto el superior, ábrase un ter

cer grifo situado en la parte inferior del tubo para vaciarlo y estable

cer una corriente de vapor, que prolongada durante algunos segun

dos, limpiará perfectamente el tubo; ciérrese entonces el tercer grifo.
vuélvase á abrir el primero, esto es, el inferior, J' el aparato se hallará

en sus condiciones normales.
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¿Cuántas y cuáles son, en resúmen, las piezas esenciales que acom

pañan al tubo ordinario de nivel?
Diez, á saber: 1.0 un tubo de vidrio con su manguito de seguridad;

2.° dos casquillos de prensa-estopas; 3.° tres grifos ú obturadores aná
logos; y 4.° tres tapones de lavado.

¿Qué son los grifos de prueba?
El tercer aparato que sirve para indicar la altura del nivel de agua.
¿Cómo se colocan?
En la caldera á diferentes alturas dando salida al agua ó al vapor, ó

al vapor yagua á la vez segun donde comuniquen.
¿Por qué no dan agua á pesar de estar la caldera llena de ella y de

estar e llos mismos en buen estado?
A causa del fenómeno de absorcion debido á que siendo accidental

mente la preston del vapor muy baja, se la lleva la del aire atmosfé
rico que entra por el grifo de la caldera en lugar de dat salida al
contenido:

¿Cuántos son los grifos de prueba?
Tres, ó dos á lo menos, uno al nivel medio y otro al último grado á

que puede bajar el nivel sin descubrir la superficie calorífica.
¿Qué cuidados exige la instalacion de los grifos de prueba?
No deben colocarse muy próximos al tubo de nivel á fin de hacer

mas seguras sus indicaciones, no hacerlos muy pequeños porque se

atascarian facilmente de tártaro, dirigir el chorro de modo que no

alcance al fogonero ni á las piezas pulidas de la máquina ó de la cal
dera que serian emporcadas, y facilitar su limpieza sin que haya ne
cesidad de quitarlos.

¿Qué se entiende por manómetros?
Unos instrumentos que dán la medida de las presiones del vapor en

las calderas.

¿De cuántos sistemas hay?
De mercurio y de aire libre, antiguo de tubo largo; de mercurio y

de aire comprimido, de mercurio y de aire libre de tubo corto, de es

piral metálica de Bourdou, de muelle y de bomba.
¿Qué es el manómetro mercurial antiguo de aire libre?
Un barómetro cuyo depósito está en comunicacion con la caldera,

provisto de un tubo .bastante largo, lleno de un peso de mercurio
bastante fuerte para medir, si hay lugar, presiones superiores á la de
la atmósfera.
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¿Qué ventaja è inconveniente tiene?

Es el indicador mas seguro, pero muchas veces muy perjudicial, á

causa de su longitud.
\

¿Cuál es el principal inconveniente de los manómetros de aire com-

primido?
Las frecuentes limpias ó reparaciones y la explosion del tubo.

¿En qué se diferencian las dos clases de mercurio de aire libre?

En la longitud de la columna mercurial, pues en las segundas es

ta es reducida para las altas presiones á algunos centímetros, siendo

su presion y la del vapor soportadas respectivamente por pistones cal

culados en una relación conveniente.

¿Cuál es el fundamento del manómetro metálico de Bourdou?

Si se pone en comunicacion con la caldera una espiral hueca de

poco espesor y de seccion elipsoidal, al entrar el vapor en ella, la

obliga á enderezarse en cantidades sensiblemente proporcionales á la

presion, de tal suerte que colocado un índice al extremo interior de

esta espiral podrá marcar en un cuadrante los grados de alargamien
to y de presion correspondiente.

¿Cuáles son los manómetros de muelle y de bomba?

Aquellos en los cuales el vapor obra impeliéndolos ó tirándolos de

cantidades sensiblemente proporcionales á las presiones ejercidas,
marcándose las variaciones de los muelles, tambien por un índice so

bre una escala ó sobre un cuadrante graduado.
¿Qué inconveniente tienen los manómetros de muelles?

Disminuyen de elasticidad al cabo de cierto tiempo de servicio, lo

cual obliga á graduarlos nuevamente.

¿Qué inconveniente tienen los da mercurio?

Se empuercan, pierden poco á poco mercurio y el tubo puede rom-

perse.

i De qué debe estar provisto todo manómetro?

De un tubito propio para recibir la aplicacion de Un manómetro

tipo ¿ patron que lleva consigo el inspector de la autoridad adminis

trativa para cerciorarse de que el que está en servicio, dà la presion
real de la caldera.

¿Qué exige la reparación de los manómetros?

Que se confien á personas muy prácticas en este género de trabajo;
sin embargo, lo mas prudente es enviarlos al fabricante.
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íQué precauciones exige la conservacion de los manómetros?
Los de muelles no deben ser mas que enjugados y limpiarlos del

polvo sin desmontarlos in teriormente; para los de mercurio se verterá
de él hasta el cero de la escala, si falta cuando la presion es nula y
limpiará el tubo.

¿Cómo se limpia el tubo de los de mercurio?
Haciéndose pasar en él un taponcito de lienzo suave ó de esponja

embebida en aceite de petróleo y colgado al extremo de un hilo car

gado, si es preciso, de un trocito de plomo.
¿Por qué no puede pasarse una varilla rígida de metal?
Porque un cuerpo duro, aunque sea un alambre de laton, raya un

tubito y produce interiormente una lesion superficial invisible que
no tarda en hacer romper subitamente el vidrio.

¿ Qué se entiende por salinómetro?
U n instrumento destinado á medir la saturacion salina del agua

contenida en la caldera, ó que tiene por objeto indicar al fogonero
que el agua cargada de sal á consecuencia de una vaporizacion muy
prolongada no se convierte ya sino penosamente en vapor y que debe
extraerse una parte de esta agua saturada para reemplazarla con

agua pura.

¿Cómo se llama el salinómetro ordinario?
Areómetro ó pesa-licores.
iDe qué se hacen?
De platina, ó de una mezcla inoxidable, no de vidrio ni de cobre.
¿ En qué está fundado?
En el principio de un flotador que sube mas ó menos en el agua,

segun su densidad, y por consiguiente, su grado ele saturacion.
¿Què se hace cuando ha servido?
Se le lava y enjuga.
¿Què objeto tiene el aparato ele desaturacion ó ele extraccion !
Sacar de la caldera una parte del agua saturada de sal cuando el

salinómetro lo indica ó cuando llega á 4 grados de saturacion.
¿Cuándo se recurre á estos aparatos especiales?
Siempre que las calderas se alimentan con aguas esencialmente

salinas, como lo son las del mar, de ciertos lagos, manantiales y
pozos.

iÁ qué se recurre cuando se comprende la necesidad de proceder á
Tomo II 55
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extracciones, regularmente frecuentes en las máquinas de muy haja
presion?

A las bombas.

iCuáles son las bombas de extraccion t

Unas bombas aspirantes é impelentes que tienen su toma de agua

en la caldera y su tubo de repulsion que termina al exterior.

iQué debe tenerse presente en su sistema de válvulas?

Deben ser de una gran sencillez y poco expuestas à ser desarregla
das por la sal y el barro contenidos en el agua aspirada.

i Dónde ha de colocarse la toma ele agua?
Unos creen que conviene fijar el extremo del tubo aspirador, es de

cir la toma, en lo alto de la caldera, un poco mas bajo del nivel nor

mal para tomar el agua en la parte ascendente de la corriente que

existe en el generador.
i Qué sucede si se coloca la toma en la parte baja en la caldera?

La bomba aspira tanta sal sólida y barro como agua, lo cual no es

su objeto y puede atascarla, si bien Iimpiándola se remedia este in

conveniente.

i Cómo se lava la bomba de desaturacion?

Haciendo pasar durante algunos minutos una corriente de agua

pura, para lo cual se cierra el grifo del.tubo aspirador, à fin de inter

rumpir la extracción, se abre el grifo de otro tubo que ser suspendido
en el tubo aspirador y en comunicacion con el depósito de agua des

tinado á la limpieza; quedando el aparato purificado y puesto en es

tado de volver á principiar su oficio, á los cinco ó seis minutos.

iCuál es el juego de esta bomba?

Como el de la alimenticia, y en los mismos casos, contínuo ó inter-

mitente.

i Cuál de las dos extracciones es preferible?
En principio, la contínua.

i Cuál debe ser la cantidad de agua extraída en un tiern po dado t

La mitad proximamente de la cantidad enviada por las bombas ali

menticias, sin embargo de que esta proporcion unos la llevan á � Y

otros la bajan á �.
iCómo se regula la cantidad de agua extraida, siendo, como son de

ordinario, las bombas alimenticias y de desaturacion de igual climen

sion y conducidas igualmente por el mismo mecanismo?
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Abriendo el grifo del tubo aspirador de la bomba de desaturacion
de � á � menos que el de la bomba alimenticia, en el caso en que estas
dos operaciones se hagan de un modo contínuo.

¿Cómo se remedia todo 10 posible la pérdida de calor que tiene lu
gar en la salida del agua sacada del geAerador?

Haciendo atravesar el tubo de repulsión de la bomba alimenticia
por el tubo aspirador de la bomba de extraccion, el calor del agua as

pirada se comunica así al agua impelida para la alimentacion y esta
entra en la caldera á una temperatura bastante alta, una de las mejo
res condiciones para economizar el combustible.

¿Dónde se ooloca entonces el tubo lavador?
Como no seria propio para refrescar el agua de alimentacion por

este contacto de agua fria, se coloca en este caso el tubo lavador junto
á la bomba, absteniéndose de limpiar SLl tubo aspirador, si no es á
raros intervalos, cuando se puede interrumpir la alimentacion.

¿Qué contiene la bomba de clesaturacion?
La bomba y su piston , un tubo aspirador con chapeleta y grifo de

toma junto á la caldera, un tubo de repulsion y su válvula chapeleta,
nn tubo lavador con su grifo y un grifo de prueba.

¿ Cómo se hace funcionar la bomba de desaturacion?
Abriendo el grifo del tubo, cerrándolo así que debe suspenderse la

extraccion.

¿Dónde se colocan los grifos de evacuacion?
En la parte baja de la caldera.

¿Qué objeto tienen?
Vaciarla y dar salida al agua fangosa que se acumula en el fondo.
¿Cómo se llaman los grifos de evacuacion !

Aparatos de extraccion.

i Por qué todas las calderas están provistas de estos grifos?
Porque todas las aguas tienden á formar barro.

¿Qué circunstancias han de reunir?
Donen hacerse bastante gruesos, ser fuertemente atornillados en la

caldera y que no tengan escape alguno, su chorro no debe alcanzar á
ninguna pieza de la máquina, debe poderse colocar un cubo para re

cibir Al agua que generalmente arroja, haciendo rosca al extremo de
su boca.

¿ Con qué obj eto?
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Para atornillar un tubo que eche fuera el contenido de la caldera

sin dejar inundar los alrededores, pues podria ser peligroso sobre

todo cuando se evacua en caliente.

¿Cuánto tiene comunmente su diámetro?

De 6 á 7 centímetros.

¿Qué precauciones exije el manejo de los grifos de evacuacion t

Tres: 1." debe tenerse la mano constantemente en la empuñadura
para dar vuelta á la llave ó macho de la caja, que la palanca de esta

manija sea larga y sólida, colocada de modo que no haya peligro de

que se queme el maquinista; 2.a pro cúrese no dejar en descubierto la

superti,cie calorífica al vaciar demasiada agua; y 3." no hacer esta

operacion sino cuando el nivel sube mas del límite normal con el

fuego activo y la presion alta.

¿Por qué el aparato de desaturacion no evita este cuidado?

Porque toma el agua en lo alto del generador, en tanto que los gri
fos de evacuación sacan el barro y la sal pronta á cristalizarse.

¿Qué se entiende por válvula de seguridad?
Un obturador que se levanta y deja correr el vapor cuando es dema

siado abundante en el generador (tomo T, págs. ,5ï7 á 581).
i Cuándo se prefieren los pesos para cargar las válvulas?

Cuando la caldera no está expuesta á sacudidas muy violentas, ell

cuyo caso son preferibles los muelles, si bien estos tienen el inconve

niente de que se rompen, pierden su elasticidad y dán indicaciones

falsas.

¿Qué se entiende por arondelas y tapones fusibles?

Las que se componen de plomo y bismuto, son susceptibles de eu

trar en fusion y dán paso al vapor, así que excede de su tensión

normal.

¿Qué se adopta ahora en las calderas?

Un aparato análogo para impedir los golpes de fuego en caso de

falta de agua, compuesto de un tapon de plomo ó de mezcla Darcet,
colocado en Ull agujero al fondo de la caldera, sobre del horno y un

poco arriba de la plancha.
¿Qué efecto produce si en C3S0 de un accidente ó descuido del ma

quinista está el tapon en seco?

Funde y la poca agua que queda aún apaga el fuego.
¿Qué puede suceder si este tapon se hace de Ull diámetro muy

grande?
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Como soporta entonces una presion muy fuerte, puede ser proyecta
do, sobre todo cuando se le dá la forma cilíndrica, en lugar de la for

ma cónica que le impide pasar á través del agujero que está destinado

á tapar.
¿ Qué otra precaucion se toma á este efecto?

Se coloca este tapon en un domo sobre del fondo de la caldera á fin

de que pueda fundir antes de que haya bajado el nivel, de modo que

descubra la superficie calorífica.

¿De qué se compone el silbato ó pito de alarma?

De un tubo provisto de un obturador, atornillado por un extremo

en la caldera y ensanchado por el otro en forma de hemisferio maci

so, dejando al paso del vapor una abertura circular muy pequeña, re

montado con un timbre de campana de borde constante y de igual
diámetro que el de la abertura circular.

¿Cómo actúa?

Cuando se abre el obturador, se escapa elvapor por dicha abertura

encontrando los bordes del timbre, produciendo un silbido muy estri

dente.

¿Qué se observa?

Que cuanto menor es el timbre del silbato mas aguda es la nota quo

dá y al contrario, cuanto mas voluminoso es el timbre, tanto mas gra

ve y vibrante es el sonido .

.

¿Qué es lo que ejerce tambien una gran influencia en el sonido?

La composiciou del metal; sin embargo, se puede variar la. nota en

tre ciertos límites reducidos, abriendo mas ó menos el grifo de vapor.

¿Cuáles son los inconvenientes del silbato?

La abertura muy pequeña de este aparato hace que se atasque mu

chas veces, á menos que no sea conservada libre y desembarazada por

un frecuente uso.

¿Qué circunstancias debe reunir?

Debe ser de construccion sólida, de bronce, fácil de examinar y re

parar aún en marcha:

¿Qué se entienden por registros ó aberturas de lavado y evacuaciont

Unas aberturas cerradas por tapones con tornillos él antoclaves, que

sirven para acabar de vaciar la caldera y quitar el tártaro (tomo I,

página 213).
iDónde deben colocarse estos registros ó agujeros de sal?
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No es posible indicar su posicion de un modo general .po rque de

pende de las formas de caldera, pero conviene establecerlos en los án

gulos, rincones, fondo y en las partes donde hay tendencia á amonto

narse el tártaro á fin de raspar todas las partes de la caldera.

iCuál es el mejor modo de cerrar los agujeros de saH

El antoclave ó sea por una puerta apoyada contra el orificio por la

presion interior de la caldera.

iCómo se prefiere tapar los agujeros de sal cuando son muy pe-

queños?
Con tapones fijos por el exterior.

i Por qué razon t

Por ser muy difícil hacer la junta.
i Cómo se hace la j un ta?

Colocando in teriormen te la masilla destinada á evitar los esca pes.

iQué precauciones deben tomarse para entrar en la caldera?

Conviene cerciorarse de que no hay peligro alguno, si el generador
está vacio y frio se introduce una lámpara encendida para ver si arde

naturalmente observando si desprende calor, procurando antes de

abrir la abertura y aún de aflojar los tornillos que sujetan la tapa,

levantar las válvulas de seguridad, á fin de dar entrada suavemente al

aire, si existe el vacío.

iQué se entiende por válvula de absorcion, llamada también atmos-

férica ó 'de vacío?

Un aparato inverso d€; la válvula de seguridad que sirve para dar

entrada al aire en el generador á fin de impedir que la presion exte

rior del aire atmosférico lo, aplaste cuando se efectúa el vacío en el

interior.

iCómo funciona?

Levantándose de fuera á dentro el muelle ó peso que le detiene apo-

yada en su asiento, equilibrará la presion atmosférica, y en servicio

la presion interior del vapor la aplica igualmente en su asiento á ma

nera de los antoclaves.

lÁ qué máquinas es aplicable la válvula atmosférica ó de abeorcionl

Á las de muy baja presion , porque un maquinista cuidadoso tiene

bastantes grifos que poder abrir y válvulas de seguridad que levantar

para hacer entrar el aire en las calderas vacías.

iCuál es el carácter particular de la.válvula de absorcion?
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El constituir un aparato automático.

¿Qué se entiende por aparato automático?

Los que obran por sí mismos cuando quieren.

Conduccion de la caldera.

i Qué operaciones com prende la cond uccion ele la caldera?

Tres, á saber: 1.0 la preparacion preliminar, ó sea el modo de lle

narlas y encender el fuego; 2.° la conduccion en marcha, que com

prende la alimentacion de agua, la carga del fuego y la extincion; y

3.° el lavado despues del trabajo.
i, Cuál es la operacion preliminar de la caldera?

Se llena cuando está vacía recibiendo el agua ele una parte alta, y

en su defecto COll el auxilio del caballito ó de cualquier bomba bas

tante fuerte, cuya aspiracion se hace en un depósito y cuyo tubo im

pelente ó de repulsión entra en la caldera, ya por una de sus aberturas

superiores, tal como por el registro ó ya por uno de sus gruesos gri
fos, tal como el de evacuacion.

¿Cómo deben tenerse las válvulas de seguridad mientras se llenan

las calderas?
Levantadas con el fin de dar paso al aire.

¿Cuándo se vuelven á bajar?
Despues de haber encendido los fuegos, cuando el vapor principià

á salir.

¿Qué precauciones se toman antes de encender?

Los indicadores de nivel y de presión deben estar á su sitio; la cal

dera convenientemente llena y con un nivel notablemente elevado,
ciérrese el regulador á fin de que el vapor formado no vaya á la má

quina antes del tiempo deseado; colóquese la palanca de echar á an-,

dar al punto en que las dos luces de distribucion son cerradas, es

decir, al punto muerto.

¿Qué debe hacerse si el regulador ó el aparato distributor pierde y

deja pasar el vapor de manera que mueva la máquina contra la vo

luntad del maquinista?
Lo siguiente: 1.0 acuñar las ruedas, el volante ó los cigüeñales;

2.0 abrir los grifos purgadores del cilindro para que salga el vapor

4'39
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introducido; y 3.° aflojar todas las piezas que en el alargamiento de

la caldera por la dilatacion debida al calor, podrían romperse.

¿Qué precauciones exige el horno t

Debe vaciarse y barrerse enteramente de todo lo que contiene, hasta

tener la rejilla libre de ceniza y vaciar el cenicero con la seguridad
de que todo está bien.

¿Qué operaciones se hacen para encender un horno t

Colóquese sobre la parrilla una buena brazada de virutas ó de ma

dera menuda, y por encima algunos trozos de leña mas gruesa para

hacer ascua, luego algunos trozos del combustible destinado al servi

cio corriente, procurando ahogar el fuego, falto de aire, ciérrense las

puertas del horno, ábrase la del cenicero y dese todo el tiro á la chi

menea.

¿Qué debe hacerse cuando el fuego está muy encendido t

Echar algunas paletadas de combustible, cargar de nuevo en menor

cantidad, y continuar así hasta que el fuego haya llegado á las con

diciones normales y no falta mas que conservarlo.

¿Cómo se enciende en el caso de no poderlo hacer por la puerta de

carga?
En vez de encender por sobre la parrilla, se enciende por debajo

con el auxilio de una tea ó antorcha presentada durante algunos mi

nutos.

¿Cómo se conoce cuando no existe aire en !a caldera?

Así que se vé la emision del vapor por las válvulas, abiertas hasta

aquí.
i Qué se hace entonces �

Bajarlas y cargarlas con su peso reglamentario, lo cual dará lugar

á que el vapor haga subir el manómetro.

¿Qué se hace para enrarecer muchas veces el aire y determinar el

tiroj

Un poco de fuego en el conducto de la chimenea antes de encender

el horno, bastando para una de medianas dimensiones, quemar en

su base una brazada de paja ó de virutas.

¿Cuánto tiempo se necesita para hacer subir la presion en un gene

rador t

Si no ha funcionado de varios dias y el agua, la caldera y el horno

están completamente frios, y si el combustible es de mala calidad, se
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necesitan de tres á cuatro horas para encender; el doble, si el horno
es de ladrillo nuevamente fabricado; mas si la caldera ha cesado de

trabajar por poco rato y el agua es aún caliente, se restablece la pre
sion al cabo de media hora.

iCuándo se encienden las locomotoras �

Tres horas antes de la partida cuando son frias, y dos, cuando han

funcionado la vigilia.
i y las calderas cilíndricas con ó sin bullidor y de alta presion t

Una hora antes de principiar el servicio cuando hayan funcionado
la vigilia, y tres si estuviesen enteramente frias, despues de haberlas

limpiado.
iQué precauciones deben tomarse cuando se calienta por vez pri

mera un generador nuevo ó grandemente reparado!
1.0 cerciorarse de que todo está en buen estado, con mas cuidado

aún que de costumbre; 2.0 secarlo antes; 3.0 vigilar que se estorbe el

juego de las partes que el calor tiende á dilatar; 4.0 apagar el fuego
así que se anúncien averías debidas á los efectos de contraccion ó de
dilatacio n.

iCuáles son las averías mas frecuentes!
El arrancamiento de las patas ó soportes de la caldera, la explosion

de uno ó varios remaches, los escapes, yen los hornos de ladrillos las

grietas longitudinales de la obra de fábrica.

iDónde reside la conduccion de la caldera en marcha?
En el modo de conducir la alimentacion del agua y del combustible

empleado.
.

iCuántos y cuáles son los principios fundamentales para la couduc

cion de la caldera en marcha?

Los cuatro siguientes: 1.0 siendo el vapor, el agua en estado gaseo
so, el gasto del uno de estos cuerpos representa el del otro; mas debe

agregarse á la cantidad ele agua vaporizada, la que es arrastrada acci

dentalmente, y cuya proporcion puede variar de 20 á 40 por 100 de la

cantidad total realmente gastada; y á este consumo de agua, debe

añadirse el que se hace aún sin provecho directo para la vaporizacion
y por el j nego del aparato de desaturacion en ciertos casos; 2.0 cuanto

mas esfuerzo ha de producir la máquina, tanto mas vapor debe gas
tar, siendo mayor la alimentacion y reciprocamente; 3.0 se puede has
ta cierto punto, regular el gasto de agua por el del combustible, dato

Tomo 11 56
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muy variable á causa de la calidad de este ó de las aguas, el estado del

generador y la inteligencia del maquinista; y 4.° es de la mayor im

portancia que el nivel de agua se mantenga casi constante, bastante

alto para cubrir toda la superficie calorífica, y bastante baj o para no

reducir la cámara de vapor.

iCómo se mantiene el nivel de aguat
Mas alto que de costumbre en los dos casos siguientes: 1.0 al apro

ximarse á los momentos de paro, porque el agua continúa vaporizan
dose sin poder ser renovada, y la superficie calorífica puede acabar

por quedar en seco, á menos que haya una bomba de mano ó un caba

llito que pueda trabajar durante el paro de la máquina principal; y

2.0 cuando la caldera cesa de ser horizontal y la superficie calorífica

puede quedar seca en ciertas partes.
iCuál es el caso excepcional en que es preciso marchar bajo de

agua?
Aquel en que sea menester conservar la cámara de vapor tan grande

como se pueda para amontonar el flúido motor, del cual debe gastarse

mucho para desplegar un aumento accidental de trabajo, en cuyo caso

el maquinista debe redoblar la atencion para que no quede en seco el

metal calentado.

iQué fenómenos pueden acompañar al juego de lasbombas alimen-

ticias y conservacion del nivel de agua en el generador?
Dos: 1.0 la masa de agua se dilata, por efecto de las burbujas gaseo

sas que hacen explosion en la masa; las sacudidas que se producen
en la marcha, se unen á estas dos causas para aumentar conside

rablemente el volumen de la masa de agua, en comparacion del que

tenia en frio, y 2.° el enfriamiento de la masa de agua dismin uye su

dilatacion y reduce su volúmen.

iQué se deduce del primer fenómeno?

1.0 que cuando se llena la caldera en frie, ha de contarse que el

nivel subirá algurio s centímetros cuando la masa entera entre en ebu

llicion; y 2. ° cuando la máquina marche sus sacudidas harán subir el

nivel y volverá á bajar en los paros.

iQué debe tener en cuenta el maquinista para juzgar de la altura á

que debe conservar el nivel?

QU0 la presion elevada del vapor la comprime, y que la lentitud Y

horizontalidad del movimiento en marcha no producen ya sacudidas

ni desn i veles de agua.
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¿Qué se deduce de estos dos fenómenos?

Que la introduccion del agua fria produce un descenso de nivel que

engaña al maquinista novel, haciéndole creer que el agua continúa

gastándose sin renovarse, cuando esto es lo contrario, puesto que es

señal de que entra agua fresca.

¿Cuánto tiempo se necesita para que la masa de agua dilatada apa
rezca en los indicadores remontada al nivel conveniente?

De cuatro á ocho' minutos.

¿Qué conseguiria el maquinista que alcanzase elevar el agua duran-

te la alimentacion á este nivel?

Llenar casi la caldera.

¿Á qué está obligado entonces?

Debe recurrir á los grifos de evacuacion para echar fuera pronta
mente una parte, pues enviaria á la máquina casi tanta agua como

vapor, con riesgo de causar graves averías.

¿Qué es útil tener presente en este caso?

Que enfriando con la alimentacion la caldera, se resiente la vapori
zacion.

¿Qué debe hacerse por todos los medios posibles?
Calentar el agua con que debe alimentarse; no enviarla cuando hay

poco vapor en la caldera debiéndose economizarla, y que, en fin, no

debe hacerse coincidi r la alimentacion con otro servicio que pueda,
como ella, perj udicar la vaporizacion.

¿Cuál es el mejor momento para alimentar?

Aquel en que hay inútil exceso de vapor, en que el fuego es activo

y cargado para largo tiempo yen que el aparato está bien en marcha.

¿ y el peor?
Aquel en que otros servicios han debilitado la vaporizacion, en que

\

es preciso utilizar todo el vapor para producir un exceso de trabajo y
en que los fuegos amenazan perder su actividad.

¿Cuántas clases hay de alimentaciones?
Dos: contínuas ó intermitentes.

¿Qué ventajas tiene la alimentacion contínua?
1. o

es un procedimiento mas sencillo; 2.° la bomba está preparada
y no exige ninguna manutencion, en tanto que no cambien las condi
ciones del gasto de vapor; 3.° la bomba y sus válvulas funcionan len

tamente, sin choques ni ruido; y 4.° el volúmen delagua Yala�dimen
sion de la carrera de vapor se mantienen constantes.

I
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iGon qué precauciones se echa el combustible sobre la parrilla?
1.0 debe vigilarse que no forme bóveda y que esté siempre aquella

oxactamen te cubierta sin presentar ningun boquete; 2. ° no debe ser

lanzado por medio de la pala con gran fuerza, porque se romperia,
amontonaria y podria ahogar el fuego; sin embargo, en los hornos de

cierta longitud, es preciso echarlo con un poco de fuerza para que

llegue al extremo de la parrilla, procurando no lanzarlo mas allá del

puen te ó altar, en los corredores, tubos ó galerías; 3.° para que la

puerta del horno no enrojezca, debe separarse el combustible á Om'20

de la parrilla, si la forma del horno. lo permite, el constructor la hará

salir en la fachada, y si no lo ha hecho, es preciso despues de la carga

poner frente á la puerta un pequeño monton de la hulla que cae en el

cenicero mezclada con la ceniza despues de una combustion completa,
la cual se em p uj a en la parrilla' an tes de carg ar de nuevo.

i Cómo debe colocarse el combustible en el horno?

Segun la forma de este, á fin de que lance bien la llama en la su

perficie calorífica, así en los generadores planos ó cilíndricos de las

máquinas fij as, la capa de combustible es plana y de igual altura por

todas partes, unicamente como es muchas veces húmedo, se coloca un

pequeño monton frente á la puerta para secarlo y llegado el momento

de cargar el fuego, se extiende primero este combustible seco sobre el

encendido, á fin de preservarlo del contacto inmediato del combusti

ble fresco que se está forzado de añadir á la pala.
iPor qué no se puede hacer así con los panos conglomerados?
Porque su brea se volatiliza y se hacen menudos.

iDe qué depende la altura de la capa de combustible?

De la actividad del fuego y de la naturaleza y calidad de aquel.
iGuál es la altura conveniente?

Debe ser espeso, si es en gruesos trozos, porque dejan pasar facil-'

mente el aire; si el tiro es enérgico, el combustible duro de encender,
contiene mucha ceniza y da poco calor.

iY si es menudo, de llama larga y caliente ó pegajoso como la hulla

grasa?
En este caso la capa debe ser delgada.
iQué cuidado exige el horno cuando se está próximo á terminar el

servicio?

Entonces no se carga ya el fuego y se mantiene la actividad de la
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!'

vaporizacion dando un fuerte tiro al combustible que queda sobre la

parrilla, llegando así con fuegos bajos y solo se echa fuera del horno
un poco de combustible que se apega.

¿ Por qué es necesario obrar así?
1.0 bajo el punto de vista económico; 2.0 para no hacer pasar el

horno de un calor demasiado intenso al enfriamiento total; y 3.0 á fin
de no esparcir alrededor de Ja caldera un calor que incomode al fo
gonero.

iCómo se echa abajo el fuego?
Sacándolo del horno por la puerta, si bien en las calderas tubulares,

que está cerca del techo del horno en lugar de estar junto á la rejilla,
no se puede quitar el fuego sino invirtiendo la rejilla, á fin de que el
combustible caiga al cenicero; cuando la rej illa no está colocada con

quita-fuego móvil, es decir, asentada por una charnela que permita
invertirla á modo de una trampa, no hay otro medio de apagarlo sino
pasar penosamente una lanza á través del combustible para hacer sal
tar los barrotes.

Si por la naturaleza pegajosa del combustible es imposible oonse
guirlo, ¿ qué se hace?

Se ahoga el fuego tapando herméticamente la chimenea y el cenice
ro, lo que no está sin peligro.

¿ y si el generador carece de estos medios de ahogamiento?
No queda mas que echar arena ó ceniza sobre el fuego, pero nunca

agua ó materias húmedas.
¿ Qué debe hacerse si la cesacion del servicio no es definitiva y el

paro es simplemente prolongado por tres ó cuatro horas, por ejemplo?
En lugar de echar abajo el fuego, se le hace dormir.
¿Cómo se hace dormir el fuego?
Tapando la chimenea y el cenicero, pero no hermeticamente, á fin

de dejar una corriente muy pequeña de aire suficiente para que el
combustible no se apague por completo; tambien se le puede cubrir
de ceniza .

•

¿ Qué se hace en todos casos?

Aflojar las piezas que podrian romperse al contraerse por el enfria
miento de la caldera.

¿Qué es conveniente tambien hacer?
Abrir algunos instantes los grifos de evacuacion, para arrojar en

parte el agua saturada y el tártaro que se acumula en el fondo.
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i Cuándo puede efectuarse esta operacion?
Cuando el nivel sea bastante alto para sufrir sin inconveniente el

descenso que vá á seguirse, reemplazando si es posible enseguida el

agua extra ida por la evacuacion.

iQué cuidados exige en marcha la conservacion de la caldera?

Limpiar la parrilla para que no haya ceniza ni escoria, conservar

los corredores y tubos limpios de las materias que vienen á obstruirlos,
hacer con frecuencia las evacuaciones parciales y quitar las cenizas

del cenicero.

iCómo se limpia la parrilla?
Pasando entre los barrotes una barra de gancho, llamada pica

fuego.
iPor qué no debe abusarse de esta operacion?
Porque arrastra la pérdida de una cierta cantidad de carbon menu

do que cae en el cenicero que no es siempre posible volver á quemar.

iCómo debe quitarse lo que resista á la accion de una escoba?

Con mucha reserva, pues arrancando las escorias que se agarran á

los ladrillos del horno hay peligro de arrancar todo ó 'parte de estos

mismos ladrillos y causar averías imposibles de reparar, á menos de

apagar el fuego. teniendo presente que las materias duras que se

agarran al metal de la caldera, disimulan muchas veces escapes que

se hallan así tapados y que debe procurarse no descubrir.

iQué hay quo decir respecto al lavado de la caldera en reposo?
Que se hace en épocas mas ó menos próximas, segun la naturaleza

de las aguas.
iÁ qué obligan las que hacen mucho tártaro y barro?

Á variar y limpiar con frecuencia el generador.
iCuándo deben limpiarse las calderas de las máquinas fijas de

grande dimension destinadas á consumir aguas dulces potables, no

empleando ninguno de los procedimientos anti-incrustantes
ê

Cada quince dias.

iy si .se usan dichos procedimientos?
Cada seis ú ocho semanas.

iy las calderas de locomotoras?

Se lavan cada tres ó cuatro dias á causa de su forma complicada y

del peligro que hay con dejar amontonar el tártaro, el cual no puede

quitarse sin desmontar er aparato.



¿Cómo Sd lava una caldera, en caliente ó en frio?

Se vacía y lava en caliente cuando es muy súcia y el tártaro de las

aguas empleadas tiende por su naturaleza á cristalizarse al enfriarse

fuera de estos dos casos, se lava y vacia en frio, lo cual es siempre

preferible.
¿Qué debe tenerse presente respecto al lavado en caliente?

Que. esta operacion es delicada y aún peligrosa y que solo puede

permitirse á un maquinista muy experimentado.
¿Cómo se limpia la caldera?

Seguro el maquinista de que el fuego está perfectamente apagado y

de que la presion del vapor no existe, ó de que es poco elevada, abre

los grifos de evacuacion en grande; cuando ha salido próximamente
la mitad del agua, abre las válvulas de seguridad á fin de Jal' entrada

al aire y evitar que, por efecto del vacío existente en la caldera, reci

ba esta del aire atmosférico exterior, un esfuerzo muchas veces capaz

de romperle; cuando está vacía, desatornilla los autoclaves que cier

ran los registros y en seguida rasca el interior de la caldera con bar

ras de cobre para arrastrar el tártaro; cuando está suficientemente

fria, se introduce un hombre en ella para despegar el tártaro de las

paredes, y si su forma no permite entrar en ella se consigue limpiarla
convenientemente lanzando un fuerte chorro de agua con una caida ó

una bomba impelente, y rascando con una larga barra de cobre pasa

da por los registros hasta que el agua salga clara y .limpia

¿Cómo se sacan á veces las incrustaciones interiores?

Rompiendo la costra con precaucion á pequeños golpes de buril y

de martillo en los generadores en que se puede entrar.

¿Cómo se sacan en los demás casos?

Por medio de procedimientos peligrosos para la conservacion de la

caldera, á los' cuales no debe recurrirse sino en desespero de causa.

¿En qué consiste uno de ellos?

En lanzar un fuerte chorro de agua fresca en la caldera cuando está

aun caliente y vacía; el frio sorprende la capa de tártaro, y le hace,

con motivo de la contraccion que se manifiesta, abrir y desprenderse

en hojuelas.
¿Qué siente la caldera á consecuencia de los efectos de contraccion!

e Iguales contracciones, que dán Jugar frecuentemente á escapes.

¿ Qué conviene hacer antes de lanzar el agua fria?
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Abrir la válvula y dar entrada al aire.

i Por qué razon?

Porque si existiese el vacío en la caldera peligraria fuese aplastada
por el aire atmosférico que la comprime exteriormente.

iEn qué consiste otro de los procedimientos?
En encender en el interior de la caldera vacía y fria un fuego de

virutas que hace dilatar la capa de tártaro, el cual se desprende en

hojuelas, pero se comprende que debe temerse en esta operacion,
quemar la caldera.

i Cuándo vacian la caldera algunos maquinistas?
Cuando está á plena presion y á las tensiones más fuertes, operacion

peligrosa que exige las mayores precauciones, y que solo se puede to

lerar cuando la caldera es excesivamente súcia, para cuyo medio tam

bien deberán abrirse las válvulas.

Trabajo del aparato molor.-Modo de accion del vapor.

¿Cuál es el órgano fundamental y ordinario del aparato motor pro

piamente dicho?

Un cilindro cerrado y alisado, en el cual un disco llamado piston,
desliza á roce suave, pero impermeable, por medio del vapor que, vi

niendo de la caldera, obra sobre una de sus caras y le empuja delante

de ella, mientras que el vapor antes admitido en la cara opuesta esca

pa al aire, donde se disipa, ó en el aparato condensador donde se

liquida, haciendo el vacío en el cilind ro.

iQué se entiende por presion?
El esfuerzo ejercido por el vapor sobre la. cara empujada del piston.
iy por contra-presion !

El esfuerzo que ejerce sobre la cara opuesta el vapor que no escapa
bastante pronto para dejar Ull vacío perfecto.

iCómo se reparte el vapor en el cilindro?

Alternativamente sobre las dos caras del piston, el cual toma en el

cilindro un movimiento de vaiven que transmite fuera de la barra que

forma cuerpo con él y que se utiliza de diferentes maneras en la in

dustria.

iCuál es la medida del trabajo mecánico?
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El producto de la presion qUI3 ejerce el vapor sobre el piston, por la

velocidad que le cornunica..
¿Cual es la fórmula general del trabajo?
T=PV.

¿ Cómo se calcula el esfuerzo, dado el trabaj o y la velocidad �
.

d p'
T

Hacien o: =--=

V.
¿ y la velocidad?

T
De este modo: V =

P'

¿Què representan estas letras?
T la cantidad de trabajo motor evaluado en kilogrametros por 1 H;

Pla presion en kilógramos que se ejerce sobre el piston, y 'V la velo
cidad del piston en metros por 1".

¿Qnè presion efectiva deberá ejercer el vapor sobre el piston de
una máquina, cuyo trabajo es de 200 caballos, correspondiente á
T = 200 X 75 = 15000 kilogrametros por 1"; siendo la velocidad del

piston de 1m'20 durante dicha unidad de tiempo?
P = 1:,��0 = 12500 kilógramos ;

igualmente se tendria:

V =
15000

= lm'2
12500

-
.

Presion del vapor sobre el piston

El esfuerzo P ejercido por el vapor sobre el piston, ¿á què es pro
porcional?

Á su superficie S y á la tension p del vapor por unidad superficial,
)0 cual dá : P = Sp.

¿Què se deduce de esto?

S =

P
para la superficie que debe darse al piston á fin de producirp

el esfuerzo deseado P.

¿Què se sigue puesto que las superficies son entre sí como el cua

drado de su rádio, de su diámetro ó de su circunferencia?
Que siendo conocida una máquina fuerte de n = 10 caballos y cuyo

pisto n tiene un diámetro D = Om'30, la fuerza n' de otra máquina, que.
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tiene un diámetro D' =1m'20 funcionando en las mismas condiciones,
dará lugar á la siguiente proporcion : n: n' :: D2 : D'2.

iQué se saca para-n'?
, n D' 2 10 X 1'22

n =

-¡j2
=

0'30�
= 160 caballos.

iQué se entiende por presion motriz?

La presion efectiva sobre la cara impelida del piston, deduccion

hecha de la contra-presion que existe siempre mas Ó menos en la

otra cara.

iCuáles son las causas de la contra-presion t

1.a la humedad del vapor demasiado acuoso al salir de la caldera, ó

demasiado frio á su emision fuera del cilindro; 2." la forma y reduc

cion de la tubera de escape, que en estas máquinas termina el tubo de

emision; 3.a la seccion de las luces y tubos, su longitud y cambio de

direccion; 4.a la resistencia del aire para las máquinas que arrojan su

vapor de emision, y la imperfeccion del vacío del condensador para

las máquinas de condensacion; finalmente, la velocidad del piston y

la multiplicidad de sus carreras alternativas que no dejan al vapor un

tiempo suficiente para entrar, salir y detener.

iA cuánto se valúa la contra-presion en las peores circunstancias?

A mas de la mitad de la presion de la caldera.

¿ y en las mej ores?

Puede baj ar á 10 .:

Para valuar la presion efectiva p, ¿qué debe distinguirse?
Dos clases de máquinas de vapor, á saber; las de plena presion y

las de expansiono
¿Cuáles son las de plena presion?
Aquellas en que el vapor es introd ucido ,'en el cilindro durante toda la

carrera del piston, de modo que la presion es sensiblemente constante.

¿ Cuáles son las de expansion?
Aquellas en que se introduce el vapor durante una parte solamente

de la carrera del piston, obrando luego por la expansion del vapor

que se dilata segun las leyes de Mariotte y de Gay Lussac.

¿ Cuáles son esas leyes?
El principio de la primera es: la presion de los gases está en razon

inversa de su volúmen; y el de la segunda, es: los flúidos aumentan

•
de volúmen casi uniformemente para cada grado de elevacion de tem-
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peratura, de una cantidad constante que se aparta poco del número

0'00375, de la cual resulta una presiono
iQué debe considerarse en el juego de las máquinas de expansion?
Dos períodos muy distintos, á saber: el de introduccion y el de ex

pansíon.
iQué se entiende por período de introduccion?

Aquel durante el cual el vapor permanece sensiblemente constante

como en el caso anterior, yel de .expansion que es aquel en que la

presion disminuye cada vez mas, 'segun la ley de Mariotte, á medida

que el piston avanza hacia el extremo de la carrera.

iCuales son las fórmulas cuya aplicacion es contínua en el cálculo

y conduccion de las máquinas de vapor deducidos de la ley de Ma
riotte l

Siendo 1 la carrera entera del piston, n la fraccion decimal de esta

carrera á la cual se principia á detener el vapor; Pi la presion inicial,
es decir, 'existente ell el cilindro al instante en que principia Ja ex

pansion; P2 la presion final, es decir, existen te en el cilind ro, al fi n

de la carrera del piston; segun la ley de Mariotte se tendrá la proper-

cion: 1 : n :: Pi : P2, de donde

iCuál es la fraccion n de la carrera del piston en que debe princi
piar la expansion para que la presion final sea JJ2=0'5 atm., siendo

la presion inicial Pi de 5 atmósferas?

0'5
De la proporcion anterior, se saca: n = n = - = 0"1; así la

P1 5

introduccion de vapor debe ser cortada al primer décimo de su

carrera.

iCual es la presion inicial Pi de una máquina de vapor que detiene

a una fraccion de la carrera n = 0'1, queriendo que la presion final

no pase de P2 = 0'5 atrn.j

P 0'5' .

p
- _2 --

_

- 5 atmósferas1-
n

-

0'1
- .

i Cual es la presion final P2 en una maquina en que la presión llll

cial dada es Pi = 5 atm., habiendo principiado la expansion a una

fraccion de la carrera n = 0'1 ?

P2 = nP1 = 0'1 x5 = 0'5 atmósferas.
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iCuál es la presion inicial PI de una máquina cuya presion media

por unidad de superficie esp=0'95 kilóg., conociendo la presion ini

cial p/ = 5 kilóg., y la presion media pr =1'80 kilóg. de otra máquina

que funciona en las mismas condiciones de presion final, expansion,
superficie de piston, etc. �

No es este el caso de aplicar la ley de Mariotte, pues no existe aquí
sino una simple proporcion directa: Pi: p/ :: P : pr, de donde se

saca la presion inicial pedida: Pi: Pi�>;P = 5��;;5 = 2'63 kilógs.

i Por qué no puede ser indefinida la expansio'nj
Por dos razones: 1.a teniendo cada presion una temperatura corres

pondiente que baja con esta presion, su excesiva expansion á fin de

carrera produciria un vapor demasiado frio, y el cilindro, dema

siado frio por sí mismo, condensaria en pura pérdida una parte
del que sale de la caldera; 2.a el vapor debe conservar á la fin

de sn carrera una presion suficiente no solo para vencer las resisten

cias opuestas al piston, sí que tambien la presion del condensador en

que el vacío no es nunca completo, ó bien la resistencia del aire, si la

máquina es de escape.

iCómo se limita generalmente la expansion t

De modo que la presion final tenga aún 0'4 de atmósfera para las

máquinas de condensacion, y 1'4 atmósfera para las de escape al aire.

iCómo se efectúa la expansion t

Las primeras máquinas de expansion fueron las de Woolf, llamadas

en Francia, máquinas de Edwards, constan de dos cilindros de dife

rente capacidad, el vapor á su salida de la caldera es admitido en el

menor de los dos; des pues de haber producido su efecto en él, pasa al

cilindro mayor, en donde se detiene naturalmente, luego sale para ir

al condensador ó escapar á la atmósfera.

¿Cuáles son las ventajas de estas máquinas?
Se distinguen por su economía, y sobre todo por la gran regulari

dad de movimiento.

i Cómo se ha modificado el mecanismo conservando el mismo prin
cipio?

Adoptando tres cilindros para recibir sucesivamente el vapor antes

de condensarlo.

iCómo se efectúa la expansion enlas máquinas de un solo 'cilindro!
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Por la interrupcion súbita de la entrada de vapor á un punto dado
de la carrera del piston, caso supuesto en las aplicaciones que ante
ceden.

Velocidad del pistan

i Cuál es el elemento del trabajo de làs máquinas de vapor fijado
generalmente á priori?

La velocidad del piston.
i Cuál es por término medio?
Un metro por segundo.
i Qué debe tenerse presente respecto á las velocidades de piston rá

pidas?
Tienen pocos inconvenientes para las máquinas pequeñas de órga

nos ligeros, pero para los poderosos aparatos en que los órganos en

movimiento alternativo tienen una masa considerable, se teme con

razon acelerar su velocidad, á causa de la inercia que las hace resis
tir á cada cambio de direccion, proporcionalmente al cuadrado de las
velocidades.

iCuáles son las proporciones hoy dia admitidas?
De 1m á 1m'50 en las máquinas en que la rapidez del movimiento no

es necesaria; de 1 m'50 á 2m en las gruesas máquinas, necesariamente
rápidas, tales como las llamadas de accion directa para forjas ó bu
ques de hélice; y de 2m á 3m'50 en las locomotoras y pequeñas máqui
nas rápidas.

i De qué depende la longitud de la carrera del piston?
De las circunstancias, de la disposicion de los locales en que la má

quina ha de colocarse y de la rapidez que debe darse al movimiento
alternativo.

Si el movimiento debe ser rápido, iqué amplitud corresponde á la
carrera?

Muy pequeña, así se observa en las locomotoras y buques de
hélice.

i En qué casos conviene una gran amplitud?
En los ele las máquinas soplan tes, ele agotamiento y en el ele los bu

ques de ruedas.

i Cuáles son las dimensiones generalmen te adoptadas?
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Para máquinas menores de 10 caballos, la carrera es á lo mas de

om'70; para las de 10 á 50 caballos = 1 m; para las de 50 á 150 caba

llos = 1 m'40; para las mayores de 150 cab., á lo menos de 2m; locomo

toras de caminos· de hierro, de 0'50 á 0'60; Y para las fuertes máqui

nas rápidas de buques de hélice, de Om'70 á 1'50.

iCómo se limita el número de pistonazos ó de revoluciones?

Por la relacion de la velocidad á la amplitud de la carrera, así es

que una máquina de mucha carrera Y poca velocidad no podrá dar

mas que un pequeño número de golpes en la unidad de tiempo; y las

de pequeña carrera, aunque la velocidad del piston sea muy modera

da, son de una rotacion muy rápida.

iCuáles son las fórmulas que establece la relacion constante entre

la velocidad, la carrera y el número de gol pes de piston
ê

V

Las.siguientes: 1.0 amplitud de la carrera e =

2n
;

2.0 veloeidad del piston por 1" V= e (nx2);
V

3.0 número de golpes dobles por 1" n =

2 e ;

en las cuales V expresa la velocidad que se señala al pisten en metros

por segundo, 1t el número de golpes que se pide j.or 1// y e la ampli-

tud de la carrera, en metros.

i Qué se entienden por luces?

Unos orificios convenientes, abiertos en los dos extremos del cilindro

lo mas cerca posible de sus tapas, por los cuales el vapor entra y sale

de él.

iCómo se efectúa la admisión y sali.da del vapor l

Por intermitellcias que coinciden con ciertos instantes de la carrera

del piston, abriendo y cerrando stlcesivamente las luces por obtura-

dores á instantes determinados.

iQué se necesita para que el piston de una máquina tome una velo-

cidad y haga una cantidad de trabajo pedida?
.

.

No basta que su superficie tenga una extension capaz de recibir

cierta presion por efecto del vapor, es preciso tambien que este vapor

llegue con bastante velocidad al cilindro para llenar el volúmen deso.

arrollado debajo el pisten, es preciso además que despues de haber

arrojado el piston al extremo de su carrera, el vapor salga rapida

mente del cilindro para dejarlo venir de nuevo sin contra-presiono



NAVAtES y TERRESTRES 457
. ¿De què depende esta velocidad de entrada y de salida?

De las luces, de los tubos, por donde pasa el vapor y de su obtura

cion á tiempo deseado.

Cálculos de las máquinas de vapor sin expansion ni condensacion.

¿Cómo se determina el efecto teórico producido por el vapor gastado
en un segundo por una máquina movida por dicho flúido, sin expan
sion ni condensacion ?

En virtud de la fórmula T'= Y(h-h')=;;1·,2v(h-h'); en que
T' expresa el trabajo desarrollado por el vapor gastado en un segun

do; Y = rr 1,2 v, el volúmen engendrado por el pisten ó volúmen de

vapor gastado por segundo; v, la velocidad media del pisten por se

gurido ; h, la presion absoluta del vapor en el cilindro, y h' la presiou
detrás del piston.

¿Que debe hacerse para obtener el trabajo motor práctico que pue
de transmitir en un segundo el árbol del volante de la máquina?

Aplicar á T' Ull coeficiente k que depende de las diferentes resisten

cias pasivas ele la máquina, al cual no se le puede señalar un valor

medio, sino estimando en junto dichas resistencias; así representando
por T, este trabajo práctico, tendrémos:

T= h T' = 0;1.2 o k (h - h').
¿Cuál es al valor de h' ó sea de la contra-presiou t

Teóricamente se hace h' = tOlD'3:1, presion atrnostérica representada
por una columna de agua; p81'0 á causa del pequeño valor de la aber

tura del repartidor, que es el -rt de la seccion dol cilindro en las má

quinas de baja presion, y el do solamente en las de alta, el vapor no

sale libremente del cilindro y so hace h' = '10m','):3 aumentado de t-
o

à�cle '10m'33.

¿Qué se ha observado cuando ol tubo quo COUtlllCO el vapor de la

caldera al cilindro tiene un diámetro conveniente?

Que la tension ele aq u el fi ú ido es :fu mas baj a en la carn isa q 11 e ell la

caldera. y conviene en el establecimiento de una máquina, tener en

cuenta, para prcsioues de 4 ó 5 atmósferas, que la tousion absoluta

del vapor es � atmósfera mas baja en el cilindro q uo en la caldera.

iQuò diámetro se d á al tubo de couduccion del vapor?
'l'o-no II



458 CATECISMO DE LOS MAQUINIS'l'AS

Varia de � á � del diámetro del piston; no obstante, para una máqui
na de 12 á 16 caballos no debe tener dicho tubo menos de Om'055 de

diámetro.

iCuáles son los valores de k para máquinas en buen estado t

Si la máquina tiene de 4 á 8 caballos, k es igual á 0'61; si es ele la

fuerza de 10 á 20, dicho coeficiente es 0'7; si de 30 á 50, los 0'79; y si

de 60 á 100, k es igual á 0'85.

iCómo se calcula el diámetro del cilindro de una máquina de vapor

sin expansion ni condensacion de la fuerza de 8 caballos, y el consu

mo, si la presion absoluta de dicho flúido en el propio cilindro es de

3'5 atmósferas, en cuyo easo conviene timbrar la caldera á 4 atm. �

Por la expresion: 8 X 0'075 = 3'14r2 X 0'9 X 0'61 (36'17 --11'63),

- r 8xO'075
de la que se saca r= \ 3'14xO'9xO'61 (36'17 -11'63)

= om'12 pro-

ximamente, y por consiguiente, el diámetro del pisto n d=Om'24;

el volúmen de vapor gastado en un segundo, es:

7t 1.2 V = 3'14 X 0'122 X 0'9 = 0'0407 metros cúbicos;

y por hora: 0'0407 X 3600 = 147 met. cúb.;

siendo la densidad del vapor de 3'5 atm., igual á 0'001859, el peso de

este flúido gastado en una hora, será: 1'8591ülóg. X 147 = 273 kilóg.;

como en una máquina, por bien construida que esté, hay -to de vapor

perdido, el gasto se convertirá en 273 + 2;� = 287 kilóg.; cantidad

que debe aún ser aumentada ele su to proximamente, para tener en

cuenta el enfriamiento de todas las partes que contienen al vapor, y

que se supone no dar lugar á escape alguno; de modo que para obte

ner la fuerza de 8 caballos, es necesario formar 316 kilóg. ce vapor, es

decir, unos 39 kilóg. por fuerza de caballo; como 1 kilóg. de hulla

produce 6 kilóg, de vapor, se consumirán 3�6 = 52 kilógs., y para

obtener la fuerza de 8 caballos, lo que dá 6'6 kilóg. por fuerza de ca

ballo y por hora; para una máquina mas poderosa, esta cantidad es

menor.

iPuede disminuirse el consumo de combustible?

De to poco mas ó menos, pero para ello debe alimentarse con agua



calentada á 700 ú 800, que es, por término medio de 120, con el vapor
que sale del cilindro ..

iCuál es la superficie calorífica del generador correspondiente á
dicha máquina �

Supuesto que cada metro cuadrado de superficie calorífica produce
_20 kilóg. de vapor, dicha superficie será de 3;� = 15'80 met. cuad.,
que corresponde á 1'98 met. cuad. por fuerza de caballos, superficie
que seria menor en máquinas de mayor fuerza á causa de los escapes
accidentales de vapor que pueden tener lugar, es preferible tener
siempre un exceso de superficie calorifica.

iPor qué convendria en todas las máquinas de vapor hacer la altura
del cilindro igual al diámetro?

A fin de que para un mismo volúmen, la superficie total del cilindro
que es una superficie refrescante así en el interior como en el exterior,
fuese un mínimum; pero para disminuir la renovacion de los espacios
perj udiciales se aumenta la altura del cilindro.

iCuándo se establecen las máquinas sin expansion ni condensaciont
Como consumen mucho combustible, solo se emplean en los casos

en que la máquina debe ser sencilla, ó en las localidades ricas en

combustible, porque entonces se hace poco caso del enfriamiento del
cilindro, cuya altura varia de 1'8 á 2'5 veces el diámetro.

i Cómo se hace bien estanco el piston?
Dando á su empaquetado metálico una altura de 5 á 6 centímetros.
iCuál es la velocidad del piston?
En Inglaterra de 3 piés por segundo ó Om'914; en Francia varia de

Om'80 á 1m'10; en América ha alcanzado á 2m, 2m'50, y aún 3 metros.
iCuál es el número de golpes de piston (un golpe comprende ida y

vuelta), ó las revoluciones del volante?
De 25 á 30 por minuto para. máquinas de 15 á 20 caballos, si tienen

una potencia menor de 15 caballos se llega á 35 ó á 40.
i Por qué la presion del vapor en la caldera varia de 5 á ti atmós

feras?

Porque si pasase de este límite, los escapes y cuidados compensanel aumento de trabajo, y además la marcha de la máquina es irre
gular.

i Cómo puede hallarse la tension del vapor con el auxilio de las vál
vulas de seguridad 1
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Si no se tiene manómetro, se puede en las fábricas recurrir á la oh

servacion de aquellas en el momento en que están en equ i l i lrri.o bajo

la accion del vapor y del contrapeso suspendido en la palanca, aun

que este medio sea bastante imperfecto.

iCómo se determina por este medio dicha tension?

Observando la regla siglliC'nte: multiplíquese el rádio del muñon de

la palanca por la relacion del rozamiento á la presiou para los muño

nes y sus cojinetes, réstese este producto de la distancia del contrapeso

al eje de rotación, agréguese el mismo producto á la distancia del

punto de presion de la palanca en la válvula al eje de rotacion, tó

mese la relacion de la diferencia anterior con esta suma y rnultiplí

quesela por la del contrapeso en kilógramos con el área de la superfi

cie interior de la válvula expresada en centímetros cuadrados; súmese

el producto con la presion atmosférica y la suma será la presion del

vapor en la caldera; lo que se representa por la expresion

P ,-

p +
q (L - (1' ) lIt l' ¡

en a que q expresa e con rapeso suspenc ir o
,-

o (l + (1')
,

en la palanca; 0, la superficie interior de la válvula expuesta à la ac

ciou del vapor, en cent. cuad.; r, el rád io de los muñones ele la palan

ca de presion; (, la relaeion del rozamiento á la presion igual á 0'08;

l, la distancia horizontal del punto de presion de la palanca ell la vál

vula al plano vertical que pasa por el eje de los muñones; L, la dis

tancia análoga para el contrapeso q; p = 1'033 kilóg., la presion

atmosférica por cent. cuad.

iCuál será la presion del vapor en la caldera cuando la superficie
interior de una válvula de seguridad sea de 12 cent. cuad., q=G kilóg.,

L=om'45, {-0'08, 1'=Òm'005, l=Om'08?

Segun la fórmula, resulta:

P = 1'033 kilóg. + 2'795 ki lóg. = 3'828 kilóg. = 3'70-1 atm.

iCuál es el trabajo absorvido por la alimentación de una caldera?

Cuando la presion absoluta en el generador es de Ulla atmósfera, el

trabajo teórico absorvido para introducir en ella 1 kilóg. de agua es

nulo; si fuese de dos atmósferas este trabajo seria de 10':.J3 k. m., y si

fuese n + 1 atm., este trabajo seria de 10'33 k. m. X n; así para

n + 1 = 3 atm. será de 10'33 X 2 = 20'66 k. m. ; como el trabajo prác
tico es doble del teórico, resultará: 20'66 X 2 = 41'32 le m.

¿Cómo se calcula el volante!

•
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C 1 'l' ,11 f' I [)_4fl45njor 1 l'on e auxi 10 ue 3. orrnu 3. -

--¡I-O) í, en a que, para as ma-
m

-

quillas de balancin y para el coeficiente de regularidad de Watt,
]( 32, el coeficiente numérico 4645 es aplicable á Ia» bielas infinitas,
y se convierte en 5227, 55'28, 5829, segun que la longitud de la biela

sea respectivamente igual á 6, 5, 4 veC6S la elel manúbrio, para las

máquinas sin balancin, cuya biela es 5 veces la longitud del manú

brio, para ](=32, el coeficiente numérico es respectivamente 5592,
1531, 416, para un manubrio sencillo, dos manúbrios á ángulo recto,

'-

y tres formando ángulos iguales.

Cálculos de las máquinas de vapor sin expansion con condensacion.

iCómo se obtiene el efecto teórico del vapor gastado en un segundo
por una máquina con conc1ensacion Sill expansion?

Por la fórmula siguiente:
T'=V(h-h')=r.?,2v(h-It') ;

en donde h' expresa la presion debida al vacío imperfecto de detrás

del piston y las demás letras tienen los valores expuestos en las sin

expa nsion ni condensacio n.

iCuál es la fórmula que determina el trabajo práctico del cual se

puede disponer sobre el árbol del volante?

T = k T' = t: ?,2 V h (h - h' ).

iCuáles SOll los valores del coeficiente k?

Para una máquina de la fuerza de 4 á' 8 caballos k=0'60

de 10 á 20 k=0'67

de 30 á 50 k=0'73

de 60 á 100 k=0'78

iCómo se determinan las dimensiones de una máquina capaz de ha

cer funcionar ciertos aparatos, en el supuesto de que la fuerza ha de

ser de 25 caballos proximamente y la presión absoluta del vapor en el

cilindro de 1 atmósfera?

Siendo la contra-presion el t de atmósfera y la velocidad media del

pisten de 1 metro por segundo, se tiene:

k = 0'70, h = 10m'333, h' = lm'476, v = 1 metro;

461
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sustituyendo las letras por sus valores en la fórmula anterior, se tiene:

25 x 0'075=3'14 XT2 x 1 xO'íO( 10'333-1'476);
de donde se saca: r=Om'31, y por consiguiente el diámetro del piston

d =Om'62;
el volúmen de vapor gastado en un segundo, es:

'rr r2 v = 3'14 x 0'31 x 0'31>< 1 = 0'302 m. c. ;

y por hora 0'302 X 3600 = 1086 met. cúb. ;

para el peso del vapor gastado en 1 hora, resulta:

0'58955 x 1086 = 640 l\i16gs.,

puesto que la densidad del vapor á 1 atm6sfera, es de 0'00058955;

en una buena máquina de este género, es necesario aumentar este

gasto de vapor de :& para tener en cuenta las pérdidas que tienen lugar
en las válvulas de distribucion ,

entre los fondos del cilindro y el pis
ton, por los escapes y por el enf'riamiento ; de suerte que el gasto real

de vapor es do 704 kilóg. por hora; como alimentando con agua de

40°, un kilógramo de hulla produce facilmente 6 kilóg. de vapor para

obtene; la fuerza de 25 caballos, se consumirán 7�4 = 117'33 kilóg. de

carbon de piedra, lo que dá por hora y fuerza de caballo 4'70 kilóg.,
consumo que en la práctica es ordinariamente de 5 á 6 kilóg. para jas

máquinas pequeñas y de 4'50 kilóg. á 5 kilóg. para las grandes; supo

niendo que cada metro cuadrado de superficie calorífica produzca 2:::

kilógramos de vapor por hora; esta superficie será 72054 = 28'16 me

tros cuadrados, lo que hace 1'13 m. cuad. por fuerza de caballo; á ve

ces se toma 1 metro cuadrado por fuerza de caballo y otras 1 m'40.

iQué debe tenerse presente respecto á la superficie refrigerante del

cilindro?

Que es la mas pequeña posible para el mismo volumen, cuanelo la

altura del cilindro es igual á su diámetro; al envolver el cilindro con

un cuerpo mal conductor del calor, el enfriamiento exterior es casi

nulo; que la camisa aplicada al cilindro impide la condensacion elel

vapor contra sus paredes, cada vez que se pone en comunicación con

el condensador y que la relacion de la longitud al diámetro del cilin

dro adoptada por Watt y Boulton varia desde 1'75 hasta 3, siendo 2'7

el valor mas comun,
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¿ y respecto a las velocidades del pistonj
Que varia de Om'90 á 1 ='Io por segundo, y hasta á 1 m'30 para las

máquinas fuertes de 70 caballos; el número de vueltas del volante, es

de 20 á 28 por minuto.

¿Cuál es la presion absoluta del vapor en la caldera!

Varia ordinariamente de 1 atm. y � á 11·
¿ Y la presion en el cilindro �

Á veces es menor de 1 atmósfera, pero las mas es de 1 atm.; siendo

la presion absoluta del vapor en el cilindro de 1 atm. conviene tim

brar la caldera á 11 atm.

iCómo se determinarian las restantes dimensiones?

Haciendo el diámetro del tubo que conduce el vapor de la caldera á

las válvulas de distribucion � á lo menos del diámetro del cilindro, de

donde resulta: que la velocidad del piston es á la del vapor en este

tubo, como 1 á 25; la seccion de todos los pasos y orificios de circula

cion del vapor es tambien igual á � de la del piston; la válvula regu

latriz no debe interceptar sino los 0'25 de este paso en su posicion
normal; el ancho de las luces es proximamente igual á 4 ó 5 veces su

altura y la abertura realmente descubierta por la válvula no puede ser

sensiblemente menor que i5 de la superficie del piston; los pasos y

tubos de salida del vapor deben tener unas secciones á lo menos igua
les á las de los orificios y tubos de admision; el peso de agua necesaria

para condensar el vapor gastado es:

Q ( t' - t) = P ( 650 - t') ;

de donde se saca Q _

P ( 650 - t') .

-

t' -t '

siendo Q el peso de dicha agua; P, el peso de vapor gastado; 650, nú

mero de unidades de calor contenido en un kilógramo de vapor; t,

temperatura del agua antes de la condensacion ; y t', la temperatura
del agua después de la condensacion;

suponiendo P = 1 kilóg., t= 10°, t' =50°, se tiene:

Q = 6504-; 50
= 15 kilóg., lo que hace proximamente 15 litros;

la cantidad de agua, á diferentes temperaturas, necesaria para con

densar un kilógramo de vapor, y la presion en el condensador, des

preciando la fuerza elástica del aire que deja desprender el agua,

I

JI
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fuerza elástica que se añade á la del vapor, se conoce por el cuadro

siguiente:

iQué contiene comunmente el agua de rio?

El:1o de su volúmen de aire, este vá al condensador y produce una

presión que está en razon inversa de la capacidad del condensador, y

que S3 agrega á la fuerza elástica del vapor; así condensando á 500 lo

que corresponde á 8:(j atmósfera de presión, los 15 litros de agua fria

empleados contienen � = 0'75 lit. de aire á la presion atmosfèrica;

suponiendo que la capacidad que este aire ocupa en el condensador

sea de 0'75x8'6=6'45 lit., su fuerza elástica, despreciando el efecto

de la dilatacion, es igual á �:6 atmósfera, y esta fuer'za elástica, agre-

-gáudose á la del vapor, que es tambien ::;:(j atrnósf. la presion en el

condensador, resultará de ;:0 + )6 atmósfera; si la capacidad ocu

pada por el aire en el condensador fuese 6'45 x2 litros, su fuerza

elástica solo seria de 8':X¿ y la presión en el condensador se reduci-

,,1 1
t'f l irid 1

'

1
na a

8'6
+ 8'6x:¿

a mos era; o rservan ose que a presión en e con-

densador es tanto menor cuanto mayor es la capacidad del condensa

dor; para las bombas de aire á simple erecto, cuya carrera fuese 1 ele

la del cilindro de vapor ,
Watt hacia el diámetro igual á los � el del

cilindro de vapor, resultando que la relacion entre el volúmen de la

bomba de aire y el del cilindro de vapor era �; el volúmen dAl con

densador es igual al de la bomba de aire, separándose ahora u n poco

de estas proporciones, tanto para las máquinas Sill cxpansion , cuya

Temperatura del agua I 'í'emperatura del a!l"a

antes de la condensacion deSpllt:::s de la condensacion

I

Presion
en el condensador

Volúmen de agua
empleado

1

8'6
atm. 15 li tros

1

14'3

1

25

20'33

31'00
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presion en la caldera no pasa de L� atm. .á 1 atm. y *. como para las

máquinas de expansion; la relacion � oscila ordinariamente entre �

y t; si la bomba de aire fuese de doble efecto, su volúmen seria igual

al del condensador y solamente e) � del cilindl'O de vapor.

iDe qué depende la temperatura á que conviene condensad

De la presion en el condensador ó contra-presion, del volumen de

agua y de aire á extraer del condensador, Y de la pr-ofundidad de la

cual se ha de sacar y elevar el agua de condensacion; si los pozos tie

nen de 8 à 10 metros de profundidad conviene condensar á 35° ó 40°;

si son mas profundos, se condensa à 44° Y aún á 50°, Y no se debe ya

condensar cuando la profundidad del pozo llega á 30 ó 40 metros; la

profundidad de pozo que se puede pasar con bomba elevatoria es

cuando mas de 6 metros ó (3m'50; mas allá de este límite á pesar del

gran diámetro que debe siempre darse al tubo de aspiracion, el agua

no llega ya al condensador con una velocidad suficiente.

iCómo se determina la cantidad de agua fria necesaria á la conden-

sacion de los 704 lülógramos de vapor gastados en una hora por una

máquina de 25 caballos condensando á 40° con agua fria de 10°?

Haciendo: 704
650- 40

-14"19 ¡-'I 'o' . I
' "'-'J 1'1'

:l X "10-10
- o � s.i o",., o que llace D/v utog.

por fuerza cíe caballo; cantidad mínima que no se puede obtener en

la práctica.
iQué enseña la práctica?
Que la bomba de pozo debe sacar 1000 kilóg. de agua por caballo de

fuerza y por- hora, es decir, 25000 kilóg. p&ra una máquina de 25 ca

ballos, en cuyo caso si la máquina marcha bien, queda disponible � de

esta agua.

iCómo se calcula el volante?

Con la misma fórmula é iguales coeficientes que para las máquinas

sin expansion ui conclensacion.

Cálculos de las máquinas de vapor con expansion sin condensacion.

iCómo se calcula el efecto teórico de una máquina de vapor con

expansion sin condensacion, producido por el vapor gastado en un

segundo, suponiendo nula la contra-presion?
Tomo 11
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Por la fórmula siguiente:
T" = Vh + Vh log. (:J X 2'3026;

siendo h' la contra-presion ó sea la presion detrás del piston, este tra
bajo se convierte en

T' = T" - V
Z

hi = Vh + Vh log. (�) x2'30;¿6- V
Z

h';Za z¿ z¿

(-hi ]ó T' = Vh [1 + Iog. __::_) X 2'3026 -

T X � ;Zo ' fï Za

en la cual V representa el volúmen de vapor, no detenido, gastado
por segundo;

V 3_ representa el volúmen engendrado por el piston enZa
un segundo ;

V _!_ hi representa el trabajo absorviclo por Ii' en un seZo

gundo;
hi = 10111'333 teóricamente, mas en la práctica, á causa de la resis

tencia del vapor en los tubos de escape y de la velocidad con que se

desprende, h' aumenta de fz á fa de atmósfera cuando la velocidad del
piston se separa poco de 1 metro por segunclo y que 'el diámetro del
tubo de escape varia de � á � el del piston.

¿Cómo se calcula el trabajo práctico T del cual se puede disponer
sobre el árbol del volante?

Aplicando al valor de T' un coeñbiente k que depende de las dife
rentes resistencias pasi vas de la máquina, lo cual dá

T= V hk [1 + log. (�) X 2'3026 - 1:' X : ] ... (a);z.;. fl,va
el cual si la máquina tiene la fuerza

de 4 á 8 caballos, k es igual
cie 10 á 20

de 30 á 50
de 60 á 100

á 0'45;
á 0'58;
á 0'70;
á 0'81 ;

¿Cómo se calculan las dimensiones de una máquina de vapor con

expansio n sin condensacion, dé la fuerza de 12 caballos, suponiendo
que la presión absoluta del vapor en el cilindro antes de la oxpansion
sea de 5 atmósferas y la expansion de �?



NAVALES y TERRESTRES

Como se tiene k = 0'58; li = 10'333 X 5 = 51m'67 ;

h' = 10'333 +
10'333

= 11'367; � = 3 y log. (�) = 0'477 ;10 � �

ustituyendo las letras por sus valores en la fórmula (a), se tiene:

0'075x12= Vx51 '67xO'58 (1 +0'477x2'3026- 151:�6�7 X3) ;

de donde se saca: v = 0'021 de metro cúbico;
el volúmen de vapor después de la expansion es entonces:

OmJ'021 X 3 = Om3'063;
suponiendo la velocidad del piston igual á Om'90 por segundo, repre-

sen tando por d el diáme tro del pisten, se tiene: 7r:
2

X Om'90 = 0'063 ;

de donde d =Om'298;
á 5 atmósferas, la densidad del vapor es ele 0'00257363; luego el peso
de vapor gastado en una hora es, pues:

2'57363 X 0'021 X 3600 = 194'57 kilóg,;
se aumenta aún este gasto de ib para tener en cuenta las pérdidas de

vapor que tienen lugar en las válvulas de distribucion, entre los fon
dos clel cilindro y el piston y por el enfriamiento; de suerte que para
una máquina de 12 caballos, el gasto de vapor es

194'-� +
194'57

- 21' 1-'1 'a-u,
10

- -f I..l o"" ,

lo cual dá 17'83 kilóg. por fuerza de caballo y por hora; como un kiló

gramo de hulla produce 6 kilóg. de vapor, sobre todo cuanclo el agua

de alimentacion es de 70 ú 80 grados, se cOlls;lmirán 2�4 = 36 kilóg,

proximamente, lo cual dá 3 kilóg. por fuerza de caballo y por hora;
en la práctica para fuerzas menores de 20 caballos, la presion abso
luta del vapor en la caldera varia de 4 á 5 atmósferas, y siendo la ex

pansion al j, debe contarse de 3'5 á 4 kilóg. de hulla, y á veces mas,
por fuerza de caballo y por hora disminuyendo este consume en má

quinas de mayor potencia; como cada metro cuadrado de superficie
calorífica produce 20 kilogramos de vapor por hora, esta superficie

para una máquina de 12 caballos será de 2;; = lOm2'7; lo cual dà
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10'7
-- = Om2'89 proximamente por fuerza de caballo, en la práctica Se
12

cuenta comunmente sobre 1111'25 á 1m'30; ordinariamente, la presion

absoluta del vapor en la caldera varia de 4 á 5 atmósferas; cuando es

de 4 atmósferas la expansion es á la %, y cuando es de 5 atmósferas la

expansion es al �.
¿ Cuál es la seccion d e las luces?

La de entrada el -h proximamente cie la del pisten, y la de sali

da, el fi.
¿Cómo se calcula el volante?

Con el auxilio de la fórmula dada en las máquinas sin condensacion

ni expansion, en la cual haciendo f{-32 el coeficiente numérico 4645

torna los valores siguientes:

TABLA XXX

Máquina Preston Expansi on al J(

¡
1 70802:

1 8186
( 5 atmósferas ;:¡

\
'1 9218;;

De balancin, á un solo cili nd ro,
:!. 10231
:;

siendo la biela igual á 5 veces el

�
-[ 6975

(
2"

manúbrio.
-1 7949;3

6 -

1 8914

{
li

:!. 9695
:;

1 10651¡;

De balancin, biela infinita. 5 -

1 7064;:¡

Sin balancin, biela = 5 man úbrio. 6 -

1 8598li

De cilindro oscilante de M. Cavé, iel. 6 -

'1 72922"

Cálculos de las máquinas de vapor sistema Woolf ó de doble cilindro.

¿Cómo se determina el esfuerzo teórico de una máquina de doble

cilindro, llamada de Woolf', con expansion y condensacion, en las

cuales el vapor obra simultaneamente á pleno vapor en el cilindro

pequeño y oxpansivamente en el mayor y detrás del menor, ejercido

por los pistones sobre el balancin, en un momento cualquiera de su

carrera, suponiendo un vacío perfecto detrás del piston?
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he
Porlaexpresion P=sh+(S-s) e+el(S-s)

en la cual P expresa el esfuerzo teórico ejercido por las barras de los

pistones sobre el balancin en unidades de 1000 kilóg.;.
s la superficie del pistan pequeño en metros cuadrados;
h la presion ejercida por el vapor no dilatado, sobre el pis

tan pequeño, en metros de altura de agua;
S 13. superficie del pistan mayor en metros cuadrados;
e la capacidad del cilindro pequeño menos el volúmen del

pis ton, en metros cúbicos;
el la distancia dc los pistones á los extremos ele los cilindros

que acaban de dejar, en metros;
el primer termino sh. del valor de P es la presion transmitida por el

vapor no dilatado; si e es el volumen del vapor no dilatado, y el volú
men que ocupa dicho vapor cuando los pistones han recorrido el es-

pacio el, siendo e + el (S-s);
he

sn fuerza elàstica es

e+el(S-s)
,

y la presion que transmite al balancin (S-s) e+c:��-,)
si 8=5s, lo que equivale á una máquina de un cilindro cuya ex pan
sion es al �, se encuentra, para un valor cualquiera ele h que los valo
res relativos de P, al principio, medio y fin de la carrera de los pisto
nes, son respectivamente 20,9'33 y 7'2; así del principio al fin de la

carrera de los pistones, los esfuerzos sobre el balancin varían en la

relacion de 20 á 7'2 ó de 2'78 á 1; en lugar de que en una. máquina de

un solo cilindro, deteniendo al L estos esfuerzos varian en la rela
cian de 5 á 1.

iQue se observa en las máquinas de un cilindro?
Que el cambio de esfuerzo del vapor sobre el balancin es mas brusco

que en las de dos cilindros, por lo que hay menos influencia en la

marcha del volante, cuyo peso no tiene necesidad de ser mucho mas

fuerte para una máquina de dos cilindros de igual fuerza; de modo

que con un pequeño exceso de peso dado 0.1 volante, se obtiene una

marcha tan regular con una máquina de un cilindro que con una de

dos; se suprime un cilindro y se simplifican los repartidores y todo el

mecanismo, aumentando el efecto del vapor.
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iCual es la expresion del efecto de una máquina de vapor con ex

pansion y condensacion, sea que conste ele uno ó ele dos cilindros?

La expresion del trabajo motor del cual se puede disponer sobre el

árbol del volante, es la misma que para las máquinas con expansicn
sin condensacion; y así se tiene:

r
'

Z )
h' �I

]T= V hkL1 + log. (.zo x 2'3026 --

h
x ;0 ;

en la cual T representa el trabajo producido en grandes unidades

dinámicas Ó sean de 1000 kilogramétros ;

1/ el volumen en metros cúbicos del kilógramo-vapor an

tes de la expansion, esto es, á la presion h;
h presion del vapor antes de la expansion, en metros de

altura de agua;
z carrera total del piston en metros;
z¿ espacio recorrido por el piston antes de la expansion;
Vh trabajo producido antes de la expansion;

vn Iog. (_!_)X2'3026 trabajo producido por la expansion;
Zo

2'3026 coeficiente por el cual es preciso multiplicar el

logaritmo vulgar de un número;

segun que en una máquina de vapor á expansion __::_ es igual á 2, 3,
Zo

Zo . , '1 -j t .

Z

4,'etc., esto es, que - es Igual a 2' s- '" etc., --::- expresa para
z �o

una máquina de clos cilindros, la relaciun de la capacidad del cilin

dro mayor á la del menor; h' que es la contrapresion ó presion detrás

del pisto n para una máquina de un cilindro, y detrás del pisten mayor

�ara una máquina de dos cilindros, varia de � á � de atmósfera para

una temperatura de 400 en el condensador, una velocidad de piston de

1 metro por segundo y una gran seccion para el tubo que vá del cilin

dro al condensador; los valores del coeficiente k para una máquina
de un cilindro, son:

para una máquina de 4 à 8

de 10 á ·20

de 30 á 50

de 60 á 100

caballos de fuerza: k = 0'41

k=0'52

k=0'63

k=0'74.
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¿Qué convendria en una máquina de dos cilindros?
Disminuir los valores anteriores de k de su décimo proximamente;siendo comunmente la expansion en las pequeñas máquinas de dos

cilindros el � y en las grandes el �.
¿Qué regla hay para fijar la expansion en las máquinas de un ci

lindro?

Ordinariamente es al t, y en los agotamientos, las máquinas quecomandan las bombas sin movimiento de rotacion detienen alguna
vez al ij.

¿Cuáles son las dimensiones de una máquina de expansion y con
densacion de un solo cilindro, cuya fuerza es de 40 caballos?

En este caso se tiene:

k = 0'63; h = 3 atrn. = 31 metros; y h' = � de atm. = 1m'292;
expanaio n al L lo cual dá

Z
= 5 y log. (�) = 0'69837;Za ka

sustituyendo a las letras sus valores en la fórmula

T= vn« [1 + log. (!..) X 2'3026 - l/l' X : ] ... (a);- \Zo 'l "'o

se tiene: 0'075x40= Vx31xO'63 (1+0'69897X2'3026-1ii2 X 5) ;
de dende se saca: V = 0'064 m. c.;
siendo V' el volúmen de vapor despues de la expansion, es decir, el
volúmen total engendrado por el pisten, se tiene:

V' = 0'064 m. C. X 5 = 0'32 m. c.;
suponiendo la velocidad del pisto n de 1m'30 por segundo, resulta:

'Ir d"
-_ X 1m'30 = 0'32 m. C. ;4

de donde se saca el diámetro del pisten d = Om'B6.
¿Cómo se operaria para una máquina de dos cilindros?

_ d2Del mismo moclo, unicamente en la ecuacion anterior � xlm'30
seria reemplazado por la llueva expresíon del volúmen de vapor dete

nido, gastado por segundo, yen la fórmula (a) se reemplazaría : por
�ala relacion del volúmen del vapor detenido con el del vapor á plena

presion; cuando el vapor no se detiene sino en el cilindro grande,
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esta relacion es la de las capacidades de los cilindros; si la admisión

del vapor cesa y la expansion principia en el cilindro pequeño á los �

de la carrora del piston, esta relacion es la de la capacidad del cilin

dro grande á los � de la capacidad del cilindro pequroño.

iCómo se acostumbra colocar los ejes de los cilindros�

En el plano del movimiento del balancin, las distancias horizonta

les de los ejes del pequeño y del cilindro grande al eje de rotacion del

balancin estando en la relacion de 3: 4; en la aplicacion anterior, el

volúmen de vapor, á la presion Ii, gastado por hora, es:
\

0'064 m. c. X 3600 = 230'40 metros cúbicos;

siendo de 0'00161453 la densidad de vapor á 3 atmósferas; el peso de

vapor gastado por hora, es:

1'61453 X 230'40 = 372 kilógramos;

aumentando este gasto de � para compensar las pérdidas y el enfria

miento, se convierte en 418 kilóg.; para las pequeñas máquinas la

fraccion � seria algo reducida; como 1 kilógramo de hulla produce 6

de vapor, para obtener la fuerza de 40 caballos, se consumirán

4�8 = 69'7 kilóg.; es decir, 1'74 kilóg. por fuerza de èaballo y por

hora; en la práctica, se cuentan de 2'5 á 3 kilóg, para las máquinas

de un cilindro en buena marcha, y de 3 á 3'5 kilóg. para las máquinas

de dos cilindros; cuidando muy bien las máquinas, estos consumos

pueden disminuir aún ;sensiblemente; suponiendo que cada metro

cuaurado de superficie calorífica produzca solo 20 kilógramos de va

por por hora, para la fuerza de 40 caballos, esta superficie será de

�108 =20'90 metros cuadrados; lo que dá om2'52 por fuerza de caballo;

en la práctica no conviene tomar menos de Om'80 de superficie calorí

fica por fuerza de caballo, sobre todo en las máquinas pequeñas mu-

chas veces pasa de 1 metro cuadrado.

iCuál es el volúmen de la bomba de aire t

El mismo que en las máquinas sin expansion, es decir, el � proxi-

mamente del volúmen del cilindro de vapor cuando es de simple

efecto.

i y el del eondensador l

Es tambien igual al de la bomba de aire.

iQué enseña la práctica �
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Que la bomba de agua fria debe elevar de 500 à 600 litros de agua

por fuerza de caballo y por hora.
¿Cuàl es la seccion de las luces?
La de admision varia de :it á dü la dol pisten, y la de las I uces do sa

licia, do ft à :it; la seccion 'dol tubo do escape varia de J7. á -&'la del
pisten.

¿Cómo se calcula ol volante?
Admitiendo el coeficiente do regularidad K=32, el peso del volante

do las máquinas de expansion y condonsacion, se calcnla con el auxi-

li d 1 f' I P
4645 n

jrl I I fi'
".

, .10 o a orrnu a =

Vo 1., en a cua o coe CIOUto numencom
-

46<15 toma los valores expresados à continuacion:

TABLA XXXI
(

Prosio n cu Coeti-Designacion de las máquinas atmósferas Exj.ansion ciente
--'---

:

:!: ,7204I

'I 7619;;

Con un solo cilindro y bala acin
:!. 7843,

j 5 ;:;
,� :

8104
., ", '.

I, '6
j

! � 8315·
\ 7

'1 8449\
'8Id. id. sin id. ./ 5 :le. 6666

-

e I T

ranÚbriO
simple .....

¡
7519on un. so o CI 1,n- _ doble á ánguloli�'o s�n balancin, recto ....

'

;S 1 1819):181a igual � 5,,ve- _ triple á ángllrrOS'
;;

;
ces el manubrio ..

, iguales ... 657

. . Expansion en el cilindrO)'Con dos "cllmdr.os y o'tande solamente . . .balancin, b i e l a En.. '"

1
'

.

1 á 5
.

l' xpansion principianc o

a)19ua, .

voces e
los � de la carrera delmanúbrio. .

;¡
_

piston pequcno. . . . .

Oscilante do M. Cavé
� 1

I 55384'5

J 6031Th

-1 7442¡¡

i Cuál es el diámetro medio dol volanto?
Varia de 3'5. á 4 veces la carrera do los pistones para las máquinas

cic dos cilindros, y de 4 á 4'5 para las de uno 8010, de alta presi'on, con

ó sin expansion , sin balancin.
Tomo II 60
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Volantes.

iQué fórmulas se emplean en la actualidad para el cálculo de los

volantes!

Las siguientes:

R'
30V. .

=-- o próximamente
n"

en las cuales pi expresa el peso de la llanta, en kilogramos: R' el

ràdio exterior del volante, en metros; V la velocidad, en metros, de

un punto de la circunferencia del volante; n el número de revolucio

nes por minuto; a la altura de la llanta, en el sentido del ràdio, y b su

ancho; N la potencia de la máquina, en caballos-vapor; los valores

del coeficiente k, son iguales á 20, para bombas, molinos, sierras; á

30, para ingénios, fábricas, ú hornos ordinarios; de 40 á 60, para te

jidos y fábricas de papel; y de 60 á 100, para hilados, filaturas y

otras industrias que necesitan una regularidad muy grande; en cuan

to al coeficiente x, depende de la relacion de expansion e como lo in

dican los cuadros siguientes:

r-rABLA XXXII

Máquinas de Ull cilindro

e 1°'911°'8 10'7 10'6 10'5 10'4 [°'33310'3 1°'2510'2 [°'151°'1251°'1 10'07
a 1'0011'031'0711'121'1711'271'36 11'411'5211'661 '871'99 2'1212'45

Máquinas de Woolf

e [0'333 I 0'3 I 0'25 I 0'2 I 0'15 I 0'125 I
0'10 I 0'07 I 0'05

a 1'10 1'11 1'14 I 1'18 1'25 I 1'30 1'37 1'53 1'74

¿Cuál es el peso de los brazos?

El tércio del peso de la llanta.

¿Cuál es comunmente el valor de V?

De 10 á 15 metros por segundo.
iYel ele a?

Igual á 2 b.

¿Cuál es el valor de b cuando el volante sirve de polea motriz?
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Entonces el ancho b se determina por el de la correa de traus

misiono

iCuál es el valor de x, segun Hedtenbaeher i

1 (p'
El

150 V R'; donde R' varia de 3 á 5 veces el rádio del manubrio

ó cigüeñal.
iQué debe tenerse presente en las máquinas acopladas?
Que estando los manúbrios á 90° el uno del otro, se calculan pi y

R' como si la potencia total N fuese desarrollada por una sola de las

máquinas, con el grado de expansion normal; entonces el peso de la

llanta Pi = �P', Y el nidio RI =O'55R'.

Fuerza de las máquinas con expansion sin condensacion.

iCómo se calcula la fuerza de una máquina de vapor de alta presión
con expansion sin condensacion, cuyo cilindro tiene Qm'275 de diáme

tro, siendo de Om'68 la carrera del piston, 40 el número de revolucio

nes del árbol por minuto, la presion del vapor en el cilindro de 5

atmósferas y el período de introduccion del vapor en el cilindro igual

á � de la carrera del piston i

Del mudo siguiente:
su perficie del piston Om'2752 X 0'7854 = om'0594;

presion en kilógramos por centímetro cuadrado = 5 X 1'033 = 5'165;

presion total ejercida sobre la superficie del piston

594cm X 5'165 kilóg. = 3068 kilóg. ;

espacio recorrido con la presion de 3068 kilóg., om�68 = Om'17, el mis

mo período de introd uccion;

período de expansion = Om'68 - Om'17 = Om'51 ;

cantidad de trabajo capaz de transmitir durante el período de intró

d uccion 306R kilóg. X Om'17 = 521 '56 kilogrametros;

dividiendo el período de expansion Om'51 en un numero par de partes



Om'17

�:�� X 3068=3068 kilóg.

Om'17 + 0'1275 = Om'2975

0'17
0'2975

X 3068 =-= 1764 kilóg.
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igualés, por ejemplo, en cuatro, dará: Om'1275; y buscando las pre
siones correspondientes á los diferentes espacios sucesivos

:I.

:�

0'2975 + 0'1275 = Om'425

0'17
3060 � 12971 'l' o'

0'4�5
X e o - � ti o",.

0'425 + 0'1275 = 0'5523

0'17
'-'068 - (944 k ilé o'

0'5525
X o - \.1 05'

0111'5525' + 0'1275 = Orn'68

0'17
3068 "'67 1 '1'

0'68
X .

= I DOg.

segun el método de 'I'ornás Simpson, se tiene:

suma de presiones extremas 3068 + 767 = �l8% k i lógs,
rlos veces la de las otras presiones de ór-

denes impares. . . . . . . . . . . . .. 2x1227= 2454 »

cuatro veces la dé las presioues de órde-
nes pares . . . . . . . . . . . . . .. 4(1764+944) = i0832 »

Total. . .. 17121 kilógs.

tomando el tércio cie esta cantidad y multiplicando por 0'i275, se ten

drá el trabajo producido durante la expansion
1712'1 X 0'1275 .

---3-
::c:: 7¡¿7'64 lulogrametros ;

trabajo total producido por el vapor durante la carrera entera del pis
ton ó sea durante los dos períodos de introduccion y ele expansion

82i'56 + 727'64 = 1249'2 le m. ;

como el efecto ele la presiori atmosférica que se opone al movimiento

del piston 1'033 x394 c. cuad. X 0'68 =417 1" m., el trabajo efectivo

dei pisto n producido por el v<ljldr, será: 1249'2-4'17'25=832 k. m. por

golpe de pistan; y corno este debe dol' 80 golpes simples por minuto ó

40 dobles, el trabajo efectivo por minuto, será: 832x80=56560 k. m.;

sepuede calcular este trabajo, y en general el de todas las máquinas
de vapor con expansion, de un moclo mucho mas sencillo con el auxi

lio de la siguiente tabla de HI.Cl cantidades ele trabajo producidas á di

ferentes expansiones por un metro cúbico de vapor á diversas ten

siones:



Volumen Cantidad dc trabajo correspondiente para tensiones de
despues -- __.........._.

deia

Iexpans ion 1 atm. 11/2 almo .2 aun. 2112 atm , 3 atm , ,i atm , 5 atm. G atm.

»iet, cúb. hi;.met. tcilrnet. kit, met. hil. 'lnel. ltit.wnet, hil. met, hil. met. hil. 'iIUt.

1'00 10333 15500 20666 25833 31000 41333 56666 (i200
1'2t5 '12639 19958 25278 315\-)7 379'17 50556 63195 7583
1'50 14523 21784 29046 3G257 43569 58092 72615 8713
'1'75 '1G11G 24174 32232 40290 48348 6¿J464 80580 9669
2'00 17496 26244 34992 43740 52488 G99R4 87480 10497
2'25 18713 28069 37426 46782 56139 74852 03565 11227
2'50 19802 29703 I 39604 4ü505 59406 79208 99010 11881
2'75 20787 31180 I 41574 51967 62361 8:3148 103935 12472
3'00 21G8G 32529 43372 5-1215 65058 86744 108430 13011
3'25 22513 337()9 45026 562.'l2 67539 90052 112565 13507
3'50 2:3279 34918 46558 5819'i 69837 . 9:)116 1'Í6395 13967
3'75 23902 35988 47984 59980 71976 I 950A8 119960 14895
4'00 24658 36987 10316 61645 73974 9iS6S2 123290 14794
4'25 25285 37927 50570 63212 T:)855 101'140 126425 15171
4'50 25870 38812 51750 64687 77625 103500 129375 15525
4;75 264;.14 39651 b2868 66085 79302 105736 132'170 15R60
5'00 2(39G4 I 40446 53928 G74tO 80892 10ï856 134820 16178
5")- 27467 41200 54934 680G7 82401 109868 137330 16480'�0

tí'30 27949 41923 55898 G9872 83847 11179G 139745 16769
5'75 28408 42612 5G816 71020 85224 113632 142040 17044
6'00 28848 43272 57696 7�120 86544 1'15J92 144240 17308
6':23 29270 43905 58540 73175 87R10 1'17080 146350 17562
6'50 29675 44512 59350 74187 89025 1'18700 148375 17805
6'75 30065 45097 60'130 75162 90193 120(j60 150325 18039
7'00 30441 45661 60882 76'l02 9'1323 12'1704 '152203 18264
7'25 30804 46206 6'1608 770tO \)24'12 123210 Jií4020 '18322
7'50 31154 46731 62308 77885 9341G '124616 155770 18692'
7'75 3'1493 47239 62986 78732 .' 94479 125972 157465 18895
8'00 318211 47730 63640 79550 95460 127280 159100 19092
8'2J 321:39 48201) 64278 80347 96417 12855G '160695 19283
8'JO 32447 ¿18670 64894 81117 ü73<H 129788 162235 19468
8'75 ::32747 40'120 60494 8t8cl7 98241 I '1309,'38 '1G3735 19648-
9'00 33088 49057 66076 82595 991H 13215! J 65190 19822
9'25 33:32'1 4998'1 GGG42 83302 99963 133284 166605 '19992
9'30 33597 50395 G7194 83992 100791 134388 1G798!) 20158
9'75 33865 50797 67730 846G2 101595 135460 J693:?512031910'00 31127 51190 68254 85317 10:2381 136508

I
170G35 20476

NAVALES y rERRESTRES

TABLA XXXIII

417
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iCómo se calculará con auxilio de esta tabla el trabajo producido

por el pisto n de la máquina anterior, en iguales condiciones?

Buscando ante todo el volúmen primitivo del vapor gastado durante

el primer cuarto de la carrera del piston, el cual es igual á

0'0594 m. c. X Om'17 = 0'010098 met. cúb.;
en la tabla se' vé que la cantidad de trabajo para la expansion, de cua

tro veces el volúmen primitivo de un metro cúbico de vapor á 5 atmós

feras, 'es de 12:3290 k. m.; por consiguiente la que corresponde al

volúmen 0'010098 met. cúb. es 123290 X 0'010098 = 1245 k. m., de

donde deduciendo el trabajo de la presion atmosférica opuesta al mo

vimiento del piston, se tiene: 1245-417=828 k. m., cantidad proxi
mamente igual a la obtenida antes.

iQué regla hay, segun esto, para determinar el trabajo de una má

quina de vapor cuyo diámetro y carrera del piston sea conocido, así

.

como la presion de dicho flúido y el grado de expansion t

Multiplíquese la superficie del piston por la parte de su carrera,

durante la cual obra á plena presicn , lo cual dará el volumen de vapor

gastado; multiplíquese este volúmcn por la cantidad de trabajo cor

respondiente en la tabla, al grado de presion del vapor, y al grado de

tension dada, enseguida rèstese de este producto el trabajo resultante

de la presion opuesta al movimiento del piston durante toda la car

rera, y se tendrá la cantidad ele trabajo teórico producida durante

toda esta carrera.

¿,Cómo se calcula la fuerza de una máquina de mediana presion,
con expansion y condensacion, suponiendo que el diámetro del cilin

dro de vapor sea de Om'33, la carrera de su pisto n de Om'65, el diáme

tro de la bomba de aire de Om'18, la carrera de su piston Om'325, el

diámetro de la bomba alimenticia de om'035, y la carrera de su piston
de Om'235?

De los datos anteriores, resulta:

superficie del piston de vapor =855'30 cent. cuad.

de la bom1a de aire , , .. =254'47 -

de la alimenticia ..
= 9'62 -

volúmenes engendrados por estos pistones en cada carrera:

el del cilindro de vapor. . .
=55'594 decím. cúb.

- de la bomba de aire . . ,
8'27

- - alimenticia. = 0'226

\
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suponiendo que, en marcha normal, la presion sea do 3� atmósferas,
para saber la fuerza real que se puede obtener, admitiendo que la ex

pansion tenga lugar durante los � de la carrera del piston, es decir,
que el vapor entre en el cilindro solo durante una cuarta parte, que

corresponde á la longitud om'-1625, el volúmen de vapor gastado du

rante el � de la carrera es 0'0855 X 0'1625 = 0'0139 met. cúb., segun la

tabla relativa á las cantidades de trabajo del vapor á varias tensiones,
se halla que el trabajo de un metro cúbico de vapor á 3 � atmósferas,
deteniéndose de 1 á 4 es igual á 86303 kilogrametros, que se obtiene

sumando los valores de 2� atm. y 1 atm., lo cual dá

61645 + 24658 = 86303

por no contener la tabla las de 3 � atm.; por consiguiente en la má

quina actual se tiene:

0'0139 X 86303 = 1199'(5 le m. para un golpe simple de piston;
pero restando de esta cantidad la presion que tiene lugar en sentido

contrario, resultante del defecto de vacío en el condensador, igual á

0'27 kilóg. por cent. cuad., cuando la temperatura del agua de con

densacion es de 65°;
contrapresion = 855'3 X 0'27 X 0'65 = 150'1 k. 111.;

por consiguiente 1199'6 -150'1 = 1049'5 k. m. expresa el trabajo real

de un golpe de piston; y si la máquina marchase con u na velocidad

de 42 revoluciones por minuto, lo que supone que la velocidad del

piston es de Om'90 por segundo, 3e halla que el trabajo por minuto es

de 1049'5 X 84
.

881588 l\. m. ú 8:!��8 = 19'59 caballos; mas

como se sabe que todo este trabajo está léjos de Ser transmitido al

árbol motor, porque una parte es empleada en vencer los frotamien

tos de los diversos órganos movibles de la máquina y demás pérdidas;
contando que la fuerza utilizada sea los ili de este trabajo ó los:& res

tantes completamente perdidos, se tendria una potencia efectiva

transmitida al árbol del manúbrio igual á 19'59 X 0'4 = 8 caballos

proximamente de 75 kilogrametros; si se quiere conocer el combusti

ble consumido por hora para producir este trabajo, observaremos que
un metro cúbico de vapor á la presión de 3 � atmósferas es de 1'8518

kilogramos, y á la presion de 4 atm. de 2'0291 kilóg.; pero aún cuando

se haya supuesto de 3 � la presion en el cilindro, debemos admitir, sin

embargo, que es mayor en la caldera, para com pensar las pérdidas



Los siguientes:
/2,nz nz

v =

60
=

:30 ;
30 v

n=-�-;
N
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por las cajas, tubos y válvulas; así contando con una presión de Ll at

mósreras, el peso del vapor gastado á cada carrera simple de pisto n ,

es de 0'0130 X 2'0\:)1 = 0'0291 kilóg. ,

y por hora 0'0291 X 84 X 60 = 146'64 kilóg.;

en la hipótesis de que un kilóg. de hulla produce seis de vapor, se

tiene:
146'64

_ 24'4410'1' , .

-6-
-- \1 og. pOI hora,

y pues que la potencia obtenida es de 8 caballos, resultará

24' 44
3'0� 1 '1

'

--= "o u OQ'.
8

e

para la cantidad de carbon consumido por hora y por caballo.

iCuáles son, en resumen, los cálculos de establecimiento relativos

á las máquinas de vapor mas recientes?

�

cios perj udiciales m = :1; h la presion absol u ta del va por, contada á
'"

iV_nqz h",
1. -

:30
X

75.

donde t' expresa la velocidad del pisten, en metros pot segundo; n el

número de revoluciones (ó de golpes dobles del piston ), por minuLo;

z, la carrera del pisto u, en metros; q, Ia seccion del Cil1Illf]]I'O, ell ceu

tírnetros cuadrados; h"t, presión media ejercida sobre el piston , en

kilóg. por centím. cuad.

iCómò se halla el valor de h-« ?

Por la relacion h", = h h - h', en la cual h es un coeficiente varia-

ble con la relacion de expansion zo, y con la proporción de los espa
z

partir del vacío, en kilóg. por cent. cuad.; h' la contrapresion que

obra sobre el piston, en kilóg. por cent. cuad.; zo fraccion de la car

rera recorrida durante la aclmision de vapor, en metros; Z.1 la altura

del cilindro, de diámetro D, equivalente al volumen total del espacio
perj udicial de una extremidad; admitiendo, como se hace siempre en

la práctica, que la curva de expansiou del vapor sea una hipérbola, ol

valor de k se determina por la relación



i+mII
_

e + (e + m) log. nat.
e + m

en donde e = � expresa como se ha dicho, la relacion de expansiono

iQué debe observarse respecto al coeficiente m?

Que difiere segun el sistema de máquina que se considere; pues es

igual á 0'05 proximamente en las máquinas comunes; 0'015 á 0'025 en

las máquinas Corliss; 0'03 en las máquinas Sulzer; 0'066 á 0'08 en las

máquinas Woolf, entre el cilindro pequeño y el grande.
i Cuáles son los valores de k, para diferentes expansiones, admi

tiendo la proporcion 1'1'1- = 0'05 ?

La série resumida en la siguiente
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TABLA XXXIV

e li. e h e li. e li.
-- -- -- --

, 0'3230 ! 0'4386 3 0'6845 2 0'9i04ï3 x 10 3
1 0'3585 ! 0'4697 '1 0'7196 7 0'952312 ï 3 10

'l 0'3739 -, 0'5086 4 0'7813 � 0'967511 li 1ïí l,
'l 0'3919 ! 0'5588 ',I 0'8556 8 0'979610 J 2 10

1 0'4131 -l 0'6258 iL 0'9117 9 0'99519 4 iU 16

-

iQué se ofrece en la presion de la caldera h-l y la inicial h?

Que la primera sobrepuja del1 al 25 por 100 á la segunda.
iy respecto al valor de hi?

Que es de 0'15 á 0'33 kilóg. en las máquinas de condensacion; las

mas de las veces 0'28 kilóg.; en las máquinas sin condensacion h' es

de 1'05 á 1'09 kilóg. cuando el escape es bien conservado, y de 1'1 á

1'2 kilóg. cuando es reprimido; en las locomotoras y ]ocomóviles hi es

de 1'1 á 1'3 kilóg.
iCuál es la fórmula mas reciente para calcular la fuerza en caballos

de vapor efectivos?

La siguiente: N _

nqz hm-(.
e -

30
X

75 ('1 +x)
,

en ella Xl es un coeficiente que tiene en cuenta los rozamientos, fijado
por la experiencia, é igual á 0'13; r, expresa el rozamiento á deducir

481
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del esfuerzo directo del vapor, cuyo valor se obtiene, dado el peso P

del volante y !a profundidad JI, en centímetros,· de la cual la má

quina saca el agua de condensacion, haciendo:

2'788
0'048

P
á

o o

d
o

f=---¡¡- + D2 para m quinas S111 con ensacion ;

f= 2'�8 + 0'048 :; + 0'035 + 0'000021 JI para máquinas con con-

densacion;

f=2'�8 + 0'048 :; + 0'030 + 0'000019JI para máquinas Corliss ;

f= 2'�88 + 0'035 :; + 0'030 + 0'000019 H para máquinas Woolf.

i Cómo se halla el rendimiento?

Haciendo R = � = 0'65 para máquinas pequeñas, y 0'85 para las

grandes.

i Cómo se de termina el diámetro del cilindro?

"

.

(4 /Ne75(1 +x)
Por la formula D = \. - V (l tï

'
o l' � v (/'m-

pudiendo tomar aproximadamente para las máquinas de condensacion

f= 0'121 + 3�5,
Y para las sin condensacion, f= 0'01� +�1.

iCuál es la longitud do la ca rrera?

De 1 á 2 diámetros; en las máquinas de extraccion, se adopta mu

chas veces 3D.

iY el largo de la biela?

Comunmente es igual á 5 veces el ràdio del manúhrio ; proporcion
que se disminuye en lao máquinas de navegacion y se aumenta en las

de extraccion.

i C uál es la velocidad del pis ton?

De 1 m á 1 m'.� para las máquinas fijas comunes, de 1 m'5 á 2m'5 en las

rápidas, de 3 metros y mas en las locomotoras y laminadores; no pa

sando de Om'45 á Om'65 en las máquinas que conducen directamente

bombas.
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iÁ qué es igual el trabajo de una màquina de Woolf?
Al de una máquina ordinaria, que tuviese para cilindro único, el

cilindro grande de la màquina considerada, y en la cual la expansion
se verificase en la misma relacion; siendo q' el área del piston de baja
presion y z' su carrera, se tiene:

q' z' n h,n - f .

Ne=�X75(1 +x)'
para el cálculo de la expresion hm = k li, - h', se considera la expan
sion total, que es

volúmen de la admision en el cilindro pequeño
e =

volúmen total del cilindro grande ;

se hace siempre x=0'13, y el coeficiente f se calcula segun los va

lores relativos al cilindro grande; la relacion de expansion ei � en el

cilindro pequeño, varia de 1 á 0'75 Y aún 0'5; sean q, D, z; los valores

. . . e " q e z'
relativos al cilindro menor, q z = - q z, y =: = - X -; la rela-

ei q ei Z

cion ;', que depende de la construccion, está generalmente compren:'
dida entre 1 y 1'5; el diámetro D del cilindro pequeño se deduce del

el iámetro D' del cilindro grande por la fórm ula D = D' , r e
X z'.V el z

iCuál es el rendimiento económico de una máquina?
La relacion de la cantidad Q de vapor que consume, á la potencia
... Q

etectiva :
Ne'

iDe qué se compone el gasto total de vapor Q?
Del vapor realmente utilizado Qi y del vapor perdido Q2; de donde

Q=Ql + Q2'
iCómo se halla Qi?
Por la fórmula: 3600qt'(e+m)p, en kilóg. por hora, expresándo

se q en met. cuad., v en metros por segundo, y p, el peso de un metro

cúbico de vapor á la presion h.

iY el valor de Q2?
Haciendo: Q2=4'5 D V h,,, en kilóg. por hora, siendo D en centí

metros, y hm en atmósferas.

iCuál es la cantidad de agua de alimentacion necesaria!
De 15 á 30 litros por hora y por caballo; en las buenas máquinas es

�I



.

.'

En virtud de la fórmula do = D ,f 3 X
2v(e+m)p

;
.

po 1" Vi

donde do expresa dicho diámetro, Vi su velocidad, D el diámetro del

cilindro, 1" el rendimiento de la bomba en volúmen (ordinariamente
0'9), P» el peso específico del agua = 1000, e la relacion de expansion
máxima prevista para la máquina; dando lugar á la ecuacion

4
0'7854 P» do 2

1" '1..'1 = 2 D2 - V ( e + m) p ;
7t'
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menos de 10 litros, y las bombas alimenticias deben ser calculadas

para dar el triple del volumen necesar-io.

¿Cómo se determina el diámetro del piston de la bomba alimenticia?

tomando el triplo del volúmen necesario, el diámetro de la bomba es

dado por la expresión anterior.

¿Cuál es el volúmen del agua que debe inyectarse en el conden

sador?

De 650 á 800 litros por caballo y por hora ó unas 28 veces el volú

men de la alimentacion.

iCómo se calcula segun esto la bomba elevatòria ó bomba de agua
fria?

En ciertos casos hasta la presion atmosférica para elevar el agua de

inyección y puede pasarse sin esta bomba.

¿Qué debe tenerse presente respecto á la bomba de aire?

Que ha de ser de dimensiones tales, que el volumen engendrado por

hora y por caballo, sea de 2'250 metros cúbicos ó de 2250 litros á lo

menos y para mejor obrar 4'500 metros cúbicos.

¿ y sobre el volúmen del condensador?

Que debe- ser á lo menos igual á 1'5 veces el volúmen .de la bomba

de aire, ó al � del volumen del cilindro de vapor.

iCuál es generalmente el volúmen engendrado por el pisten de la

bomba de aire?

El � del volumen del cilindro de vapor, para las bombas de simple
efecto y to para las de doble efecto.

i Qué se hace cuando la velocidad del piston es moderada?

Unir directamente la barra del piston de vapor con la del pisten de

la bomba, en este caso, se coloca la bomba de aire á la prolongación
del cilindro.
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¿ y cuando las velocidades son grandes?
Entonces se prefiere colocar la bomba de aire verticalmente, co

mandándola con el auxilio de palancas codadas ó de bielas, desde el

capacete ó desde el manúbrio, ó aun desde un capacete especial fijo á
una contra-barra del pisten.

Corriente del vapor.

¿Qué se ha reconocido respecto á la corriente del vapor l
Que el vapor y los gases se comportan como los líquidos en su sa

lida corrien te por tubos y orificios.

¿Cómo se conoce la velocidacl de corriente de los líquidos?
Por la fórmula de gravitacion V- V2 9 h , aplicable à los gases y

à los vapores.

¿Por qué se aplica para los líquidos sin dificultad!
Porque el factor h no es otra cosa que la altura, fàcil de medir, de

la columna líquida sobre del orificio de corriente.

¿ y en cuánto á los gases y va peres �
Se sabe que su presión es igual á la ele la columna líquida que les

hace equilibrio y que no es mas que la de su libre peso, el cual à
igualdad de base ó ele seccion de la columna, tiene por medida el pro
ducto de su densidad d por su altura h.

Luego ¿cuál es la presion que tiende á comunicar velocidad al flúi-
do como al líquido cuando se precipita en el vacío?

p=dh -.

¿ y en el caso contrario?

Se restará de pla presión p' del lugar en donde se precipita el flúido,
y entonces la expresion anterior se convertirá en p - p' = h. d.

l Cómo se obtiene la altura?

Haciendo: h=P
d

pI.
iCómo se determinará la velocidad teórica V del vapor à salir por

un orificio de un depósito poniendo en la fórmula de gravitacicn an

terior en lugar de h, su igualdad?
r I

De este modo : 17= V 19'(l2xP
d

P
;
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designándose por V la velocidad pedida del va por que sale ell meteos

por 1"; P su presion en kilogramos por metro cuadrado; d, su densi

dad en kilogramos por metro' cúbico; di la presion en kilogramos por

metro cuadrado del lugar en donde corre el vapor.

¿ Cuál es la velocidad en metros por 1" del vapor de 5 atmósferas,
I

cuya densidad d=2'586 kilóg. por metro cúbico y la presion p=51650
kilogramos por metro cuadrado, escapándose en el vacío?

T1- '/'19'69 51650
-- 696 .,'

-

l
,_, X2'586 kilóg.

- ,_, metros.

\

¿ y en el aire cuya presion pi = 10330 por metro cuadrado?

La velocidad seria:

_ Ir '9
51650 -10330

_V -_ \ 196,_,x
2'-861 '1'

- 561 metros.
\' b u og.

¿Qué velocidad teórica se hallaría á 10 atmósferas escapando al aire

libre?

De 614 metros por 1".

¿Por qué es en realidad mucho menor en las máq uiuasj

Á causa de un gran número de fenómenos.'

i.Guáles son los dos principales?
La contraecion de la vena flúida y el rozamiento.

¿ Por qué difiere mucho la salida ele un líquido ó de un gas?
Segun salga de un depósito por un orificio abierto en pared delgada

ó corra por u n tubo ó caño.

¿Cuándo se dice que un orificio está abierto en pared delgada?
Cuando el grueso de la pared en donde está practicado no es igual á

lo menos á su menor d imension, tal es el orificio abierto en una

plancha.
¿Cuál es la corriente á boca llena ó por un caño?

La que tiene lugar por un tubo ó grifo.
¿Qué sucede cuando un líquido ó un gas salen de un depósito por

un orificio en pared delgada?
El chorro se contrae al salir, y la vena que sale tiene una seccion

notablemente menor que la del orificio.

¿Qué se ha reconocido para tener en cuenta en los cálculos la dis

minucion de corriente que resulta?

j



Que es preciso multiplicar la velocidad de salida calculada con el
auxilio de la fórmula anterior por un coeficiente cuyo valor depende
del grado de contracción, si la contraccion está á su máximum el coe

ficiente es = 0'60; si se adopta al orificio un tubo cilíndrico = 0'80, Y
si el tubo es cónico entonces es = 0'90.

iQué sucede en la corriente á boca llena por tubos, canales ó con

d uctos!

La vena líquida ó flúida no se contrae, pero hay rozamientos y pér
didas de velocidad que perjudican la corriente efectiva, por cuyo mo

tivo, este puede descender hasta 0'35 de la corriente teórica cuando á

los cuerpos flúidos se mezclan. burbujas líquidas, como sucede mu

chas veces con el vapor.

iQué se admite en principio?
Que ol rozamiento en los tubos es proporcional: 1.0 á su longitud;

2.° al cuadrado de la velocidad del flúido; y 3.° en razon inversa de
su diámetro.

iQué precauciones deben tomarse para aminorar todo lo posible los
efectos de la contraccion y del rozamiento por la corriente?

1.0 reducir todo lo posible la longitud de los coneluctos, dándoles al
contrario graneles secciones; 2.° ensanchar el orígen de los tubos,
evitar los cambios bruscos de direccion y las reducciones; y 3.° obte
ner el vapor toelo lo mas seco posible.

iQué se admite en la práctica de las máquinas de vapor á pesar de

todas estas precauciones?
Que la velocidad real ele corriente es solo la mitad de la velocidad

teórica, lo que conduciria á multiplicar por un coeficiente 0'5 los nú
meros dados, sin embargo otros autores recomendables creen que hay
exajeracion y precisan que en una buena máquina se puede tomar sin

temor 0'58 por coeficiente.

iCómo se representa la cantidad de vapor Q que sale por una aber

tura ell un tiempo dado?
Por una columna gaseosa que tiene por base Ja seccion S de esta

abertura, y por altura, la que corresponde á la velocidad de corriente

V del vapor, lo cual se expresa por la fórmula Q:= S Y.

tCuál es la que sirve para determinar la seccion ele las luces?

s-9_
-y
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siendo Q = 1 m. c. la cantidad de vapor á 5 atm., que es preciso admi

tir por 1" al cilindro de una máquina que tiene su escape al aire libre;
en virtud del segundo ejemplo de las velocidades teóricas, adoptando
el coeficiente 0'6, pot lo dicho se tiene, para velocidad efectiva del

vapor F=561xO'6=336 metros por i",

y por consiguiente, la seccion de las luces, será:

S = 3�6 = 0'003 m. cuad. Ó 30 cent. cuad.

i Qn è se observa respecto á las dimensiones obtenidas en virtud ele

esta regla?
Que SOll mucho menores que las dadas en la práctica, li las luces.

iÁ qué se debe esto?

Á que independientemente de la incertidumbre que reina aún en la

velocidad real del vapor, hay tantas causas accidentales imposibles de

prever que pueden disminuir su corriente, que se han debido aumen

tar los pasos mas allá de los límites señalados por la teoría; á menos

de arreglar por otros medios y por tanteo la introduccion del vapor

para permanecer en los límites de velocidad pedidos.
iCuáles son estos medios?

El regulador y la expansiono
iCual es la relaciou de la seccion de las luces á la del pistonj
En el caso máximo cuando sirven para la entrada y la salida:

para las máq uinas fij as len tas de baj a presión 0'050 del piston ;

de alta 0'030

medianamente rápidas. . 0'075 -

las locomotoras y las máquinas muy rápidas 0'100-

i y en las máquinas directas de mediana presion y condensacion de

los buques de hélice!

Tres centímetros cuadrados por caballo nominal à la introduccion y

seis á la ernision, lo que en razon de la dimension señalada á los cilin

dros y de la evaluacion del caballo de vapor, representa proxima
mente Om'033 del piston para la admision y 0'066 para la salida.

iQué oircunstanciaa deben reunir las Iucos de introduccion ó de 8.(1-
misio n ?

1.0 deben ser bastante grandes para no reducir el paso del vapor,

de lo contrario habria una gran diferencia ele presion entre el gene

rador y el cilindro ; 2.0 tan inmediatas como sea posible ele la entrada
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en el cilindro, á fin de evitar los conductos intermedios que se llenan
inutilmente de vapor, el cual los atraviesa con rozamiento y pérdida
de velocidad.

¿ y las de emision?
Deben ser objeto de gran cuidado, tal V0Z aún mas que las anterio

res, porque es preciso que el vapor se escape facilmente del cilindro
durante su accion , so pena de oponer á la marcha del piston esta re

sistencia llamada contra-presion, que 'perjudica al trabajo útil del
motor, debiendo ser tan grandes como sea posible.

¿ Qué atraviesan en ciertos casos al cilindro?
Las 1 uces de salida diferentes de las de ad misio n.

iQué dirnension tienen Astas?

Muy aproximada á la que dá la teoría.

i y las otras?

Al contrario, son muy grandes.
¿Cuál es el sistema mas sencillo?

Aquel en que los mismos orificios sirven para la entrada que para
la salida del vapor.

iCómo se distribuye en este caso?
Con el auxilio de un solo repartidor de marisco.
¿Cómo se construye?
De tal modo que, cuando se abre una de las luces para dar entrada

en el cilindro al vapor que sale de la caldera, la otra luz se abre al
mismo tiempo por bajo del repartidor.

¿Con qué objeto?
Para dar paso al vapor que sale del cilindro despues de su accion,

á fin de dirigirse al condensador Ó á la atmósfera, pasando por una

tercera luz, llamada de partida ó de escape, abierta entre las dos pri
meras.

iQué debe tenerse presente respecto á las luces del vapor?
Que cuando estas sirven lo mismo para la entrada que para la salida

deben proporcionarse en vista ele la salida.
¿Qué inconveniente tienen los orificios ó luces de adrnision dema

siado pequeños?
Disminuyen excesivamente el paso del vapor, son causa de una no

table diferencia de presion entre la caldera y el cilindro.
iQué resulta ele ello?

1'01110 11
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No dejan entrar debajo del pisten el volumen de vapor suficiente en

un tiempo dado.

iCuàl es el inconveniente de las luces de salida demasiado pe-

queñas�
No dejan evacuar el vapor bastante pronto.

iQué resulta de aquí!
La contra-presión detrás del piston.
iQué puede resultar de las luces demasiado grandes!

,;

.Quitar la solidez al cilindro en que están abiertos, y necesitan obtu-

radores cuyo peso y dimensión puedèn perjudicar al trabajo útil de

la máquina.

Aparato distributor.

iQué se entiende por repartidor t

Un obturador de forma vária que tapa y abre convenientemente las

luces de los cilindros.

i Cuáles son los principales ti pos �

Tres, á saber: repartidores de corredera, de chapeleta, de maripo-

sas giratorias Ó grifos.
iCuál es el tipo mas generalmente admitido �

El primero, porque el segundo es muy incómodo por el ruido de las

válvulas al caer sobre su asiento, y el tipo tiene el inconveniente de

agarrarse.

iEn qué consiste el repartidor mas sencillo llamaèo de corredera �

En un disco corredizo que abre ó cierra las luces, conducido por

una excéntrica fija al árbol motor de la máquina.

iCómo se acuñaba al principio la excéntrica al árbol rriotor�

De modo que su ràdio mayor hiciese un ángulo recto con el CIgüe

ñal que transmite á este árbol la accion del piston; las dos baadas del

repartidor eran muy proximamente del mismo ancho que las luces,

proporcionadas: 1.0 de modo que descubran juntas y de una misma

cantidad las luces, la una por su arista exterior para dar entrada al

vapor venido de la caldera en el cilindro, la otra por su arista in te

rior, debajo la concha del repartidor, para clar paso al vapor' saliente;

y 2.0 las luces eran enteramente abiertas cuando el pisten estaba á

media carrera, luego totalmente cubiertas por las bandas del reparti
dor cuando el piston estaba al fondo de carrera.
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�Quê sucedía entonces?

Tanto la admision como la emision de vapor eran una y otra iriter

rumpidas, de modo que la máquina se hubiera parado si la inércia de

su volante ó de su propia masa no hubiese hecho pasar el punto
muerto y hecho marchar la máqutna hasta el instante muy corto en

que las luces volvian á ser descubiertas.

i Qué ha demostrado la práctica 1

Que para utilizar la potencia de la máquina, su distribucion debe

satisfacer á cuatro condiciones.

¿Cuál es la primera condicion?

Descubrir un poco la luz de admision y hacer principiar la enfrada

del vapor en el cilindro unos momentos antes de que el piston llegue
al extremo de carrera, para repartir en sentido inverso.

¿Cómo se llama?

Dar avance á Ia admiaiori.

iCuái es l.a segunda condicion !

Volv,er á cubrir ta Iuz tan largo tiempo como sea posible antes del

nm de la canera del piston, para cortar la admision y dejar detener el

vapor ya admitido.

i C6m.o se Hama?

Dar solapa ó recubrimiento á la expansion,.
i:Cúál '&s la tercera éondiciorí !

Deseebrir notablemente la luz de escape antes del fin de la carrera

del pisten, á fi�ill('le que el vapor pueda ya en parte haber salido del

cil indro, -sr no ejercer contra-presion cuando el piston, llegado á fondo

de carrera, reparta en sentido inverso.

iCómo se lfama esto?

Dar avance al escape ó á la condensacion según el sistema de má

quina.
¿Cuál es la cuarta condicion t

Cenar la luz.de escape y suprimir la salida del vapor un poco antes

del fin de la carrera del piston, para amortiguar la llegada del piston
al extremo de carrera y llenar de vapor, suficientemente comprimido,
los conductos 'Y .espacios libres del cilindro, constituyendo lo que se

conoce coa el nomare cie espacio perj udicial..

¿ Cómo se llama esta última córidicion �
Dar contra-preston.
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iCuáles son, en resú men , las condiciones fundamentales de toda

distribucion de vapor
ï

Dar un poco de avance á la admision; mas al escape, la mayor so

lapa ó recubrimiento posible para la expansion y una corta contra

presion á fin de carrera.
I

iCuáles son los principales sistemas de reparticion con expansion �

1.0 la distribucion con repartidor de M. Clapeyron, con adicion

ulterior de la corredera Stephenson; 2.0 la distribucion en que la ex

pansion se hace por órganos especiales; y 3. o la distribucion por trin

quete y maneta.

Distribucion por solapa y corredera.

iCómo se efectúa la distribucion con corredera llamada Stephensont
Por un solo y único repartidor comandado por dos excéntricas, cu

yas barras mueven cada uno de los extremos de la corredera aplicable
á todaslas máquinas de vapor, ya sean fijas, de locomotoras ó de na

vegacion.
¿,Cómo se 'realizan en este sistema las cuatro condiciones pro:

puestas?
Como el repartidor debe siempre estar en avance sobre el pisten,

esto es, dar vapor ante el piston y dejarlo salir antes de su retorno en

su carrera retrógrada, no hay mas que hacer girar sobre su eje la ex

céntrica que pone en movimiento el repartidor y avanzarla de modo

que en vez de estar á ángulo recto con el manúbrio, como al principio,
sea aumentado este ángulo de cierta cantidad (comunmente de 25 á

35 grados), lo cual se llama dar el avance á la excéntrica ó el avance

angular.
¿,Qué debe tenerse presente respecto á los avances?

Que el avance no debe ser igual en la admisión y en el escape; este

último debe ser muy superior.
¿,Qué se hace á este efecto?

Se dá á la excéntrica todo el avance angular necesario á fin de ob

tener el avance lineal conveniente al escape, que se consigue alargan

do la banda del repartidor.
¿,Cómo se llama el hecho de alargar asi la banda del repartidor?
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Dar solapa exterior, ó reducir á voluntad el avance à la admision.

i Qué se observa siguiendo el movimiento de semejante repartidor l

Que cuanto mas solapa exterior se le da, menos se descubre la luz y

mas pronto se vuelve á cerrar suprimiendo la admision del vapor, y

dejando que obre expansivamente el que ha entrado ya en el cilindro.

íQué se observa en segundo lugar t

Que este recubrimiento ó solapa exterior tiene por efecto cerra r Ia

luz al escape debajo del marisco durante cierto período, que se puede
aumentar aún, si se quiere, ensanchando debajo del marisco la banda

de la válvula de distribucion.

i Cómo se llama esto?

Dar solapa interior.

iQué hacen, pues, el avance y la solapa?
Dar al repartidor la posibilidad de resolver el cuadruplo problema

antes propuesto.
Este género de expansion imaginado por M. Clapeyron, icómo lo

ha hecho variable Stephenson?
Por medio de dos excéntricas para un solo repartidor; la una sirve

para marchar en un sentido, y la otra en sentido contrario.

íCómo se unen sus barras?

A una corredera que puede, á voluntad, alzarse ó bajarse por medio

de un sistema de palancas.
iQué hay entre ras dos ramas del bastidor ó canal?

Una piececita resbaladiza que forma un mismo cuerpo con la palan
ca que comanda la válvula de distribucion; el bastidor, al moverse

por la accion de las excéntricas, arrastrará la corredera ó pieza resba

ladiza, y por consiguiente, la misma válvula de distribucion en todos

sus movimientos.

iCómo se coloca el repartidor en el punto muerto?

Se levanta el bastidor de modo que la correderita se encuentre en el

medio ó sea en su centro, solicitándola en sus dos extremos por las

excéntricas, á modo de una palanca de brazos iguales que, oscilando

en la correderita del bastidor, como sobre un eje colocado en su mi

tad, y la válvula no será tirada hácia ningun sentido.

iQué sucede si al contrario, el bastidor se ha puesto de modo que la

correderita esté á uno de sus extremos?

Toda la carrera de la excéntrica ó próximamente. será utilizada para
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la marcha de la válvula de distribucion, que entonces descubrirá por

completo la luz de admision y hasta casi al final de la carrera no será

totalmente cerrada de nuevo; y por consiguiente, 81 vapor habrá .en

trado en el cilindro durante casi toda la carrera, no habiendo habido

expansion, salvo la que resulte del avance y del recubrimiento; pero

si el bastidor estuviese de tal modo que la corrediza ocupase un punto
intermedio entre la mitad y el extremo del bastidor 6 canal, este

obrando entonces como una palanca de brazos desiguales, no perrni
tira ya utilizar por la traccion de la válvula de distribucion, sino una

fracción solamen te de la carrera de la excéntrica.

iQué sucederá entonces!

La válvula de distribucion no descubrirá mas que una parte de la

luz de admisión, y la volverá á cubrir de nuevo prontamente, de tal

suerte que la admision cesará largo tiempo antes del fin de la carr.era

del piston, es decir que habrá expansiono
Cuanto mas próxima al centro del bastidor 6 del punto muerto es

tará la pieza corrediza llamada corredera, menor será la ;carr�i['a.de la

válvula de distribucion 'Y mayor será la expansi on y mcipr.():eam�nte,
cuanto mas próximo al extremo del bastidor astará la correderita, iqu�
sucederá!

Mayor será la carrera de la válvula de distribucion, y menor será,

por consiguiente, la expansion; pero el bastidor puede 'ser tij o por

encima ó por debajo del punto muerto á uno cualquiera de las mU,es

cas del cuadrante, sector, limbo .6 guia, con el auxilio de un cerrojo

con muelle que lleva la palanca de disparar, con lo cual s.e podrá en

muchos casos variar la expansión del vapor.

í Cuáles son los principales sistemas ele bastidores y modo de sos".

penderlos!
Tres, a saber: el de StepheJilson, el ele Crampton ,

elde bastidor �n-

vertido, y el de Flachat y Ribaille.

i En qué consiste el primer sistema?

En un bastidor de dos fiascos suspendido por su centro.

i Cómo se le llama?

De bastidor doble.

iEn qué consiste el segundo tipo t

En una pieza con dos ramales suspendida por uno de sus extremoo

en el extremo .d;e una biela muy larga.
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iCómo se denomina este segundo tipo?
De bastidor simple.
i En qué consiste el tercer tipo llamado de bastidor invertido?
Está suspendido á una altura invariable. siendo aquí la corredera

.Ia que se pasea por el bastidor que está colocado en la punta de una

biela cuyo extremo opuesto está unido á la barra de la válvula de dis

tribucion.
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iQué ventaja tiene este último tipo sobre los dos primeros?
El manejo fácil que presenta hace que conserve mas regularidad á

la distribucion.

íQué se observa en este sistema?

La convexidad del bastidor es vuelta hácia el lado de las excéntri

cas, contrario á los dos tipos anteriores.

iEn qué consiste el bastidor Ribaille y Flachat?

En una barra macisa cuya seccion Ofrece la forma de un rombo; la

corredera tiene la de un cubo en dos piezas atornilladas que pueden
apretarse de nuevo cuando hay juego ocasionado con la continuidad

.

del uso; este género de bastidor tan sólido como sencillo de construir

dà una clistribucion de las mas regulares.
iQué hay que decir, en conclusion, sobre la forma del bastidor y SI.'[

modo de suspension t

Que son léjos de ser indiferentes para la regularidad de la clistri

bucion.

iCómo se maneja y engancha el bastidor?

Cuando la palanca de mudar de puesto está al medio del arco de

círculo que le sirve de guia, el bastidor está à la mitad de su carrera,

y por consiguiente, al punto muerto, es decir, al punto en que ni la

una ni la otra de las excéntricas no están cogidas para hacer funcio

nar, la válvula de distribucion la empuja la palanca de mudar de

puesto hácia delante, se embraga en todo ó en parte la excéntrica de

marchar adelante; se vuelve á traer, al contrario, la pala1_lca de mu

dar de puesto hácia atrás, embragándosè del mismo modo la excéntrica

de marchar atrás.

iQué sucede cuando la palanca se empuja hasta el fondo de carrera

en la guia?
La admision del vapor se prolonga durante toda la carrera del pis ....

ton ó casi toda ..
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Para reducir la admision, es decir, para obrar expansiv;:;mente,

i qué se hace �

Basta, como ya se ha dicho, enganchar la palanca ele mudar ele

puesto á una de las muescas, abierta en la guia.
iCuántas muescas se hacen �

Tantas como permite la extension de la guia hacer, Sill debilitarla

mucho, á fin de variar la expansion á varios grados.

i Cuáles son las principales precauciones para no turbar la distribu-

cion de vapor!
1.0 simplificar á toda costa el mecanismo distributor, reducirlo al

número de piezas extrictamente necesario y transmitir tan directa

mente como sea posible el movimiento de las excéntricas á la válvula

de distribucion; 2.° acerar y templar las partos frotantes para preve

nir su pron to uso y el juego de las articulaciones, conservar el aprieto

en todas las partes que se pueda, para restablecer la regularidad de la

distribucion; 3.° no instalar pieza alguna del movimiento distributor

en los sitios de la máquina expuestos á dilatarse de un modo sensible;

4.0 dar á las bielas de suspension del bastidor, ú otras, la mayor lon

gitud posible; 5.° dar á los vástagos de las válvulas de distribucion, y

barras de excéntricas toda la fuerza necesaria para que no resulte

alargamiento sensible por la elasticidad del metal ; 6.° s uj etar con pre

cauciones la palanca de mudar ele puesto y el perno ó pestillo qU0

sirve para pasarla á las varias muescas del limbo que le sirve de guia,

y colocarla de modo que no se vaya, desarticulánclose por casualidad,

y herir al maquinista; multitud de heridas, algunas veces seguidas de

muerte, han tenido lugar por este solo hecho; 7.° deben evitarse el

enfnamiento de los tubos que conducen el vapor á la entrada y aún á

la salida; y 8.° es preciso guardarse de exagerar la dimension de las

luces, de los conductos subsiguientes que aumentarian el espacio per

judicial y el de las válvulas de distribucion, sobre quienes el vapor

ejerce una presion que hace sus funciones muy penosas y absorve una

parte no despreciable del trabajo del motor; pues si, por ejemplo, la

presion del vapor sobre el repartidor es de 7 kilógramos ppr centíme

tro cuadrado, si la superficie deesta válvula de distribución se supo

ne de 500 cent. cuad., soportará 500x7=3500 kilogramos de presion;
si se estima á 0'1 de esta presion, la resistencia al rozamiento del re

partidor de vapor, ol esfuerzo á ,desarrollar para manejarla será de

350 kilógramos.
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iCuál es el defecto real de la distribucion pOL' solapa y bastidor?
La reduccion de la amplitud de la carrera del repartidor, y por con

siguiente la seccion de los pasos del vapor.
iQué resulta de aquí?
Una notable diferencia de presion entre la caldera y el cilindro,

como si se introdujese el vapor por orificios demasiado pequeños.
i Cómo se remedia este inconveniente?

Dejando á las luces toda su seccion á fin de que el vapor pueda en

trar y salir á pleno orificio cortando empero subitamente el vapor por
medio de otros aparatos.

iCuántas clases hay de repartidores de expansion !

Varias, pero todas se reducen á dos tipos.
iCuál es el primer tipo?
Aquel en que las luces son descubiertas y vueltas á cubrir por el

repartidor ó válvula que se regula y mueve como sino debiese (le
tener.

iCómo se corta la admision de vapor?
COll el auxilio de un segundo obturador, conducido por un camon

tope, excéntrica, etc., existente en el mismo repartidor, Ó en el tubo
ele conduccion de vapor.

iNo se combinan tambien los dos sistemas?
Si señor, en estos casos se dá al repartidor ú obturador de distribu

cion propiamente dicho, por solapa ó de otro modo, cierta exparision
llamada fija, que no suprime el vapor antes de los 0'7 de la carrera.

i Cómo se puede modificar la marcha de la máquina �
Por otro órgano llamado de expansion variable.

i Qué se verifica en el segun do ti po?
Las luces de aclmision son muy abiertas por su obturador, que las

cubre enseguida repentinamente en un momento dado de la carrera

para efectuar la expansion; haciéndose la salida del vapor en otro

punto del cilindro por otras luces y otros obturadores conducidos por
un mecanismo independiente del primero.

i Dónde se vé este sistema?

En varias máquinas del Creuzot, en las llamadas de agotamiento y
aún en la marina americana.

¿,Cómo se hacen variables estas expansiones?
Cambiando no ya la compresion de los pasos de vapor, sino el tiem-

Tomo II 63
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po durante el cual permanecen abiertos enteramente à la admisión,
con el auxilio de la misma màquina, en razon del trabajo que debe

dar por efecto del regulador de fuerza centrífuga, ó bien se regula á

mano por el mismo maquinista á un grado fijo, con el auxilio de un

mecanismo, ordinariamente del género de las palancas.
i Cómo se hace funcionar una máquina cuando debe moverse siem

pre en el mismo sentido?

Estableciendo una cornunicacion entre la caldera y el cilindro" es

decir, abriendo el regulador.
iY si debe poderse cambiar de pronto la direccion del pisto n ?

Mudando el vapor.

iCuales son los principales medios para cambiar el movimiento en

las máquinas de vapor?
Dos: el primero ó de doble excéntrica acuñadas sobre el árbol mo

tor, una opuesta á otra, de modo que si el primero introduce vapor á

fin de mover el piston en una direccion dada, el otro le comunicará

por precision una direccion contraria pOI' medio de un bastidor que

une las barras de conexion de las excéntricas y de una palanca llama

da de reposicion ó levantamiento que las comanda, pudiendo encar

gar á la una ó á la otra la conduccion del repartidor.
iQué ventaja tiene este procedimiento sencillo y sin peligro?
La de emplearse aún cuando no se utilicen los bastidores paraha-

.

cer variar la carrera del repartidor à modo de expansiono

,i Cuál es el otro sistema?

El de una sola excéntrica, en que la barra termina por un doble

gancho llamado horquilla, que embraga á voluntad los extremos

opuestos de una palanca que mueve el repartidor.
iCllándo es útil el embrague de una sola excéntrica? ,

Á una distribucion en la que se pueda obtener el avance deseado en

las 1 uces Sill necesidad de dar á la excéntrica el avance angular.

iEn qué caso es preciso la doble excéntrica?

Cuando para satisfacer al cuadruplo problema del aparato reparti
dor, no se puede acuñar la excéntrica á ángulo recto COll el cigüeñal;
de lo contrario, el avance dado para marchar hacia avante produce
retardo para marchar hacia atrás y reciprocamente.

iCuàl es el segundo sistema de palanca para poner en marcha?

Aquel en que una sola excéntrica por máquina basta para desarti

cular la barra del repartidor.
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Condensador.

¿Qué se entiende por condensar el vapor?
Volverlo por la accion del frio al estado líquido.
Despues de todo lo indicado sobre este punto, ¿qué debe tenerse

presente?
1.0 'que con tal que el condensador esté completamente exento de

escapes de aire, de agua ó de vapor, poco importa su construccion
conviniendo que tenga los agujeros y aberturas absolutamente nece

sarios; 2.° que solo hay dos clases de condensadores, á saber: de mez

cla y de superficie; 3.° que los accesorios principales de los primeros
son cinco, esto es: el inyector de agua, el indicador de vacío, el grifo
de purga, el inyector de vapor y el registro; en los de superficie son

iguales á los indicados solo que el inyector de agua lleva este en sen

tido contrario á la corriente de vapor, y que además del indicador del
vacío interior, hay muchas veces otro para el vacío exterior, mas un

termómetro para medir la temperatura del agua incluso los tubos,
evacuaciones ó descargas y bombas.

¿Qué hacen las bombas del condensador de superficie?
Er vacío al exterior y al interior; para este hay la bomba de aire y

la del agua condensada ó sea la alimenticia de la caldera; y para aquel
hay la bomba del vacío exterior.

Cilindros de vapor.-Piston.

¿Cómo se calcula el grueso de los cilindros de vapor de cuyos órga
nos nos hemos ya ocupado?

6 nd
Por la expresion E =

2 T
+ 0'7, donde E expresa el grueso pe-

dido en cents.; n la presion del vapor en atmósferas; d el diámetro
del piston en cent.; T el coeficiente de resistencia del hierro fundido

por cent. cuad., variable) igual por término medio á 1300 kilog.
¿Qué grueso corresponde á un cilindro de locomotora en que

n=7 atm. y d=om'40; así como el de un cílindro de máquina marina

en que n=3 atm. y d=200 cent.1

499
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6 X,- X ro ('x"x900
La fórmula dá e =

2 .; 130� +0'7=1'4; ye
)

2:1;3;0 +0'7 =2''10.

¿,Qué debe tenerse presente respecto á estos resultados?

Que la fórmula dá el menor grueso deseado para la seguridad, el

cual debe ser aumentado (le la cantidad necesaria para poderse alisar

el cilindro li lo menos tres veces, cuando se ha gastado por el roza

miento; por lo que añadiendo en nuestro caso Om'015 de sobre espesor

para las tres alisaduras, resulta en números redondos Om'03 para el

cilindro de locomotora, y Om'036 para el de máquina marina,

i euál es el diámetro de la barra de piston?
El t del diámetro de este en las locomotoras y máquinas de alta lJre�

sion con grande expansion ; y el ft en las de baja ó mediana presiono
¿,Qué precauciones exige la colocación del cilindro y de su pisten!
Dos de grande importancia; primera, el cilindro debe estar sentado

por su base; si es fij o, debe ser incorporado en su base por un sistema

muy fuerte de tornillos, sin poder moverse; si es oscilante, sus sopor

tes han de tener igualmente una rigidez perfecta; deben dej al' à los

m uñones del cilindro, solo el juego extrictamen te necesario y dete

nerle en su plano normal sin que pueda desviarse; los cilindros deben

estar sujetos no solo en razon de su peso sí que tambien en conside

raciou á la velocidad de las máquinas y de las sacudidas que sufren,

porque son tanto mas violentas cuanto mayor es la velocidad; segun

da, el eje del cilindro debe coincidir matematicamente con el de los

armazones, de la barra del piston, de las guias, balancines, bielas,
mauúbrios ó cigüeñales, etc., y ser perfectamente perpendiculares á

las piezas transversales, tales como té, árbol motor, muñones de bie

las, balancines, etc. ; si hay varias máquinas acopladas, su eje debe

estar igualmente en el mas perfecto paralelismo respectivo.

Mecanismos de transrnision.

¿Qué se entiende por mecanismo de transmision t

Todos los órganos mecánicos interpuestos entre el pistori y los apa

ratos que debe poner en accion, tales son: la barra del pisten, las tés,

bielas, manúbrios, excéntricas, balancines y demás palancas.
¿Qué circunstancias han de reunir?
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Su forma debe ser sencilla, exenta de adornos inútiles, llar tes sa

lientes y cavidades donde se deposita el polvo y la grasa; sus superfi
cies deben ser lisas y rectas, con ángulos redondeados, tomando por

tipo la naturaleza; evítense los ángulos vivos porque constituyen
principios de rotura y procúrense que sean susceptibles de armarse y
desarmarse con facilidad; respecto á su longitud se determina: 1.° por
la distancia de los puntos donde deben transmitirse los esfuerzos;
Z.O por la necesidad de dejar, en el adorno general, el desprendimien
to razonable para el juego y el servicio; y 3.° por las circunstancias

locales.

¿Cuáles son los órganos cuya longitud es determinada por condicio

nes matemáticas?

Los cigüeñales ó manúbrios, las barras de conexion ó bielas y los

balancines.

¿Qué debe tenerse presente respecto á las longitudes de estos ór

gallos?
Un manúbrio ha de ser exactamente igual á la mitad ele la carrera

del pistan ú otra máquina de movimiento rectilíneo convertido por él

en movimiento rotati vo Ó reciprocamen te; las excéntricas deriva n del

manúbrio, y por tanto les son aplicables las mismas reglas; las bielas

deben tener una longitud igual á cinco veces el manúbrio y los lími

tes son tres y siete veces; los balancines y palancas deben tener en

longitud, desde el eje al punto de aplicacion de la fuerza motriz ó re

sistente, á lo menos una vez y media la amplitud rectilínea que des

cribe este punto de aplicacion de la fuerza.

¿Cómo se calcula la seccion y la superficie de los órganos mecá

nicos t

Esta, segun las leyes del rozamiento, y la primera por las fórmulas

sobre la resistencia de los materiales.

Montantes y armazones.

¿Qué se entienden por montantes ó armazones!

Unos soportes que sirven de apoyo y de lazos fijos á las diversas

piezas del mecanismo.

iCuál es su propiedad esencial?
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Una rigidez invariable, resistente aún á las vibraciones.

i De qué se componen?
De columnas derechas y tirantes, bancadas y traviesas para su ma

yor rigidez.

Regulador.

¿Cuántas clases hay de reguladores de fuerza centrífuga?
Cuatro, á saber: el de Watt, el de bielas cruzadas, el Cosinus, y el

de Próll.

¿ Qué se entiende por regulador de fuerza centrifuga ó péndulo có

nico de Watt?

Un aparato que sirve para regular la introducción del vapor en la

caja de distribucion para que la velocidad de la máquina aumente ó

disminuya, segun sea menor ó mayor que la de régimen, baj o cuyo

supuesto se ha calculado.

¿Cómo recibe el movimiento del árbol principal?
Por una combinacion de engranajes ó por nn par ele poleas y una

correa ó cuerda.

¿Qué produce la separacion ó encogimiento de las esferas!

La mayor ó menor abertura de la válvula de introc1uccion del vapor.

iPor qué el regulador de fuerza centrífuga se puede considerar

como un regulador universal?

Porque se aplica á los principales motores Sill consumir casi nada

del trabajo producido por la máquina.
¿De qué se compone?
De un eje vertical en cuyo extreme superior tiene sujetas dos vari

llas ó tirantes de articulacion por medio de un perno horizontal que

a traviesa á estas y al ej e; otros dos tiran tes ó bielas se hallan fij ades

del mismo modo por un extremo en los primeros y por el otro en una

pieza ó manguito que, abrazando el �je, sube ó baja por él, segun el

ángulo sea mayor ó menor; el manguito arrastra consigo el extremo

de una palanca cuyo extremo opuesto directa ó indirectamente, abre ó

cierra la válvula de introduccion del vapor.

¿Qué sucede cuando la velocidad de la máquina es mayor que la de

régimen?
La fuerza centrífuga de las esferas hace que se separen mas, y que
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elevando el manguito se cierre en parte la llave ó válvula de introduc
cion del vapor.

iY cuándo la velocidad disminuye?
Entonces sucede lo contrario, pues encogiéndose ó acercándose las

esferas, baja el manguito y haciendo subir el otro extremo de la pa

lanca abre la válvula por donde entra el vapor en la caja de distribu

cion, aumentando la fuerza y la velocidad de la máquina.
iCuál es la relacion entre las partes componentes del regulador?
Cuando la máquina adquiere una velocidad de que nunca debe pa

sar, la válvula debe quedar enteramente cerrada, y para la velocidad

mínima debe quedar enteramente abierta.

iCómo obra el regulador?
En virtud del peso de las esferas y de la fuerza centrífuga que ad

quieren por la rotacion, por cuyo motivo se ha de combinar el peso de

ellas y su velocidad con las diversas resistencias que hayan de ven

cer, como son: el peso del manguito ó corona, el de la válvula ó llave

de introduccion del vapor, el roce y peso de las palancas y demás pie
sas que deben mover.

gGómo se considera este aparato?
Como un péndulo simple cuya longitud es la distancia del punto de

suspension al plano que pasa por el centro de las esferas, y la oscila

cion está expresada por la mitad de la revol ucion completa de las

mismas:

i Qué velocidad con viene � las esferas?

Debe estar comprendida entre 25 y 60 vueltas por minuto, y como

Ja polea del regulador comunica directamente con otra fijada en el

árbol dol volante, la regla establecida para las poleas, determinará el

diámetro por medio de la rotacion convenida, y la rotaoiorí cuando se

conozca el diámetro.

iCómo se expresa la altura vertical desde el punto de suspension al

plano que pasa por el centro de las esferas?

Por la fórmula r) t: tomando por unidad la distancia del eje vertical
4 ,,"

al centro de una de las esferas; siendo t el tiempo de una revolucion

del regulador y g=9'8 metros; el ángulo formado por el eje vertical

del regulador y el de la varilla ó brazo de un a esfera de 30° para la

velocidad de régimen.
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i Cómo se halla el peso de cada esfera �

Por la fórmula P = 3'175 p; representando por p la resistencia en

,

kilógramos ofrecida por la corona ó manguito con todo lo que pone

en movimiento, y estando el centro de articulación de los brazos de las

esferas con las bielas, á contar del punto de suspension, los � de la dis

tancia del punto de suspension de dichos brazos ó varillas al centro

de las esferas.

iQué se hace cuando dicha resistencia es muy grande?
Se coloca la corona en la parte superior.
iCuáles son las reglas prácticas que se suelen usar tambien para

calcular estos elementos y cuyos resultados no se separan de los que

dá la teoría �

Las siguientes: 1.a, la longitud, en centímetros, de los brazos del

regulador, desde el eje al centro de las esferas, se halla partiendo el

número constante 103320 por el cuadrado del número de revoluciones

que dá el regulador por minuto; 2.a la altura, en centímetros, divi

diendo el número 89478 por el cuadrado del número de revoluciones

del regulador en un minuto; 3.a el nidio del círculo descrito por el

centro de las esferas se determina, extrayendo la raíz cuadrada de la

diferencia entre los cuadrados de la longitud de los brazos del regu

lador y la altura del mismo; y 4.a el peso de las dos esferas se halla,

multiplicando el peso que ofrecen las resistencias que hayan de ven

cer, por el número constante 1789, luego se multiplica el cuadrado del

número de revoluciones que dá el regulador en un minuto por el cua

drado del diámetro medido por los centros de las esferas, cuyos ejes
de los dos brazos forman entonces un ángulo de 60°, perpendicular
mente al eje, finalmente, se divide el primer producto por este segun

do, y si del cociente se toma la mitad, se tendrá calculado el peso que

debe tener cada esfera.

iPor qué se usan las lentejas en lugar de las esferas?

Para reducir la resistencia del aire durante la revoluciono

iCómo se determina la resistencia R que oponen al aparato el ór

gano regulador de la admision de vapor y los rozamientos del mismo

aparato?
P V2 9'81 -t:

En virtud de la fórm ula R =

9'81 r; de donde P =

V2 ;

(\:)'81 r R
V= V P ;y finalmente
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en las cuales P expresa la fuerza centrífuga en kilogramos, igual á la

resistencia R, y V la velocidad de rotacion de las bolas, respecto á

una marcha determinada de la máquina, siendo rel radio, esto es, la

distancia del eje de rotacion del regulador al centro de las bolas.

iCuál es el valor de P haciendo R=5 kilóg., la resistencia opuesta
por la válvula regulatriz, así como el esfuerzo motor pedido para ven

cer esta resistencia; r = om'20, y la velocidad V = Om'70�

" 5xOm'20x9'8J, ,

Para vencer la resistencia el peso P =

0'72
= 20 lnl�g"

ósea 10 kilóg. para cada bola esférica ó lenticular.

i Cómo se procede en la práctica despues de hallado el peso de las

bolas!

Variando á voluntad JI en anchos límites la longitud de las varillas

JI bielas de donde penden las bolas, fúndanse huecas dándolas apenas
la mitad del peso calculado por la fórmula anterior, y resérvese un

agujero para introducir plomo; hecho esto, se coloca el regulador en

la máquina á fin de regularlo, á cuyo fin se le mueve por su propia
máquina ó por cualquier otro mecanismo conveniente, á la velocidad

normal que está llamada á tomar y regularizar, JI llénense las bolas de

plomo menudo hasta que sean bastante pesadas ó tengan el peso cor

respondiente para marchar á la velocidad deseada.

iQué se hace en esta posicion de las bielas?

Se regula la de la válvula regulatriz ó del órgano de expansion, ele

manera que la admision de vapor aumente COll la aproximacion de las

bolas y disminuya con su separacion; déjense algunas muescas en la

barra de comunicacion ó consérvese un paso de rosca con una roseta

ó maleta para que el maquinista pueda variar la longitud de la barra,
JI por consiguiente la abertura del órgano regulador.

iCuáles son las dimensiones convenientes!

La práctica exige que se limiten como sigue:
l.1ínimum. Máximum.

peso de las bolas, discos ó lentejas. . . . . 6k'OO 40k'OO

longitud de las bielas, porta-bolas . . . . Om'15 1 m'20
velocidad media de las bolas por segundo,

para la marcha de régimen . . . . . . . .. Om'50 2m'OO

en cuyos límites se puede permanecer comandando el regulador por
poleas de correas ó engranajes de una relacion conveniente.

Tomo II
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iQué le sucede á un constructor cuando establece por la primera
vez un regulador!

Está obligado á pasar por los tanteos precedentes sobre el peso de

las bolas ó discos.

iQué hace cuando halla poca diferencia on las circunstancias pre

sentes y pasadas?
Las bolas llenas, reservándose variar su sitio en la biela que las

lleva, por un tanteo análogo mas sencillo.

iQué importa tener presente además de lo dicho?

1.° que en la posicion de la bolas correspondientes á la velocidad

de régimen de la máquina, las biela de charnela que Ilevan estas bo

las, formen con el eje giratorio del aparato un ángulo de 45° proxi

mamente, y que por el efecto de la disminucion ó aceleracion de la

máquina, la separacion en mas o en menos de las bolas DO pase de

esta inclinacion de mas de 10 á 12 grados; 2.° la válvula regulatriz del

paso de vapor que comanda el juego de las bolas, debe ser colocada

con m ucho cuidado; es preciso evitar ante todo los repartidores no

compensados y otros aparatos, en los cuales la presion del vapor, al

variar, engendra para las bolas diferencias de resistencia; por la mis
ma razon es preciso que la prensa-estopas que atraviesa la varilla de

este repartidor ú órgano análogo, tenga siempre el mismo grado de

aprieto.
iCuál es la válvula mas com Ull ?

La de mariposa, hay constructores que la colocan simplemente en

el tubo ele vapor cuando al contrario debe estar ajustada con un

asiento especial de bronce, procurando que á cualquier grado de aber

tura, el paso de vapor sea igual en ambos lados de la varilla exacta

mente colocada en el centro, y proporcional al grado de separacion
de las bolas; y 3. 0, en fin, cualquiera que sea el sistema debe ser ins

talado de modo que pueda ser examinada y conservada facilmente.

iCuál es la teoría del regulador de Watt, segun Wüst?

Representando por P el peso, en kilogramos, de una de las bolas,

+ la mitad del peso de su vari lla ; Q el peso del manguito + 1'5 vez

el peso de la biela; a la longitud de aquella varilla en metros; b = á

la mitad del largo de aquella varilla; igual á la biela; h= el, cos. ca la

altura de su pen ion de las bolas; R la resistencia, en kilógramos,
trasladada sobre el manguito, procedente de los rozamientos del mis-
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mo regulador y de las piezas que ha de hacer mover; x el ángulo de

separacion normal; el número de revoluciones por minuto n, es dado

por la ecuàcion

102 _

91'2 g (1 Q b). h--
91'2 g(1 + Qb).. + g = 9'81 metros "-

a cos. x Pa' n" Pa '

sean ni Y n210s números de revoluciones tomados como límites supe

rior é inferior, la variación de velocidad, ó la irregularidad prevista,

d n-l - n; .

d :l l
.

d d d 1es = -, y a ca a una (e estas ve OCl a es correspon en os
n

ángulos de separacion Xl y X2; sea l, en metros, la carrera totaldel

manguito, necesaria para hacer funcionar el aparato de regulacion,
y correspondiente á las posiciones límites de las bolas para la posi
cion media del regulador, se tiene:

Rb b
d =

Pa + Qb ; l = 4 d h
Ci ;

P =

91'2 g
X '!._ X

R
. Q = .!i_ (1 _

91'2 g) .

122 d a a cos. os
' d n2 h

iQué se hace lo mas generalmente!
x=300; XI

.

40°; x2=20o; resulta de ello nI=1'065n; 1Í2=0'9612;
ni = 1'11 122; d = 2 b ; R y l varian segun la organizacion de la traus-

mision, n es dado de antemano; generalmente se adopta �=20 á 30.

iCuál es el regulador de bielas crusadast

El isócrono.

iCuál es la teoría del regulador de bielas cruzadas ó isócrono �

Llamando e la distancia de las articulaciones desde cada uno de los

puntos de suspensión de las dos varillas á los de oscilacion del man

guito ó sea al eje de rotacion, conservando las notaciones anteriores,
se tiene:

122 _

91 '2 g (1 + 9_'!.__) .

-

a cos. x - e cotang. X Pa- ,
d- _!}__b�.
-Pa+Qb'

de la condicion nl =nz, resultan las relaciones:

COS.X�-COS.Xl 19b( )e = a
-

; = "" cos. Xz - cos. Xl ;
cotang. Xz - cotang. x-l

a
determinando á priori la relacion b' se tiene:
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p- 91'2,9 X!!_ X
R

.
-

n2 a d(acos.x-ecotang.x)'

Q _

R (1 _

91'2 g )-

d n2 (a cos. x - e cotang. x)
.

¿Qué se hace aquí comunrnente i

x = 30°; Xi de 40 ci. 35°; x2 = de 20 á 25°; a = 2 b ; el aparato efec
túa proximamente las condiciones de isocronismo que se pide; se halla
sensiblemente en equilibrio en todas sus posiciones, para un solo va

lor de la velocidad de rotacion _: si se hace Xi = 40° Y x2 = 20°,
e=0'11162a, y ni =n2=1'0309n; haciendo x.! =35° y x2=25°, se tiene
e:= 0'121 d, Y ni = n2 = 1'008n.

¿Cómo se regula la velocidad normal del regulador?
Modificando á voluntad el valor de Q.

¿Cuál es el regulador del tipo Cosinus de M. Buss?

El que está comandado por una correa y un engranaje cónico ace

lerador, y cuyo esfuerzo por él desarrollado se transmite primero á
un árbol horizontal, que gira en unos soportes fijos al bastidor ó ar

mazon, y luego por dos segmentos dentados al árbol de expansion,
que regula la inclinacion de las barras de excéntrica.

iCuál es el sistema Busst

Un regulador muy esparcido hoy dia en apariencia complicado, que
por la accion de la fuerza centrífuga ejerce un esfuerzo relativamente
considerable en la barra ó palanca de movimiento, esfuerzo que es

casi constante entre los límites extremos asignados á la velocidad de

régimen, y posee una sensibilidad muy grande.
¿Qué debe indicarse sobre el regulador Cosinus?

Que los hay de varios números, cuyas siete magnitudes mas usuales

van expuestas á continuacion; el ángulo de inclinacion de Jas vari

llas, x, es generalmente de 40° y se puede regularle desde el isocro

nismo completo hasta á un grado cualquiera de separación en las
velocidades extremas.



N A VALES Y' TERRESTnES 509

TABLA XXXV
-

Numeras del regulador O 1 2 3 4 o 6

--

Potencia de la

máquina, en

Icaballos efec-
tivos ............. Oá2 1á3 2á8 5 á 2015 á 50 40 á 150'1.20 Ú 1000

Diámetro de la

:JO á 6°150 á 100
Iválvula, en mi-

límetros ........ O á20 15 á 2520 á 40 90 á 180 '1 ,�¡O à 450
Número de re-

voluciones por
minuto ......... 465 416 370 330 I 298 270 246

Esfuerzo de des-
censo del mano

guito, al esta-
do de reposo,
en kilógramos 2'7 5'5 11'5 22 41 74 125

Carrera del
manguito, en I
milímetros .... 30 38 48 60 74 90 108

Diámetro máxi-

I,mum del apa-
rato en milí-
metros ......... 185 235 295 370 458 555 665

Altura total me-

dida desde el
borde inferior
de la embase,
en milímetros 220 280 352 440

I
534 645 780

Longitud ordi-
naria del ár-
bol, debajo de
la embase en

milímetros .... 300 380 480 600 740 900 1100
Diámetro del ,

árbol ............ 15 18
I 22 28 :34 42 50

Diámetro del I

encaje ó ranu-

ra de la hor-
quilla, en mi-

Ilímetros ........ 23 30 36 4t') 55 68 85
Altura del en-

caje p rav.ura'j I Ien milímetros 11 14 18 22 27 32 36

�I
I

I
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¡Cuál es el regulador Próll t

Aquel cuya varilla sube y baja segun la posicion de las bolas y lleva

un-a pieza en forma de doble cuila sobre la cual tropiezan las colas de

los trinquetes, que ocasiona la desarticulacion y la caida de la

válvula.

tQué sucede al paso que suben las bolas?

Las colas de aquellos encuentran cada vez mas pronto los planos
inclinados que las rechazan ; la varilla que pasa por elárbol hueco

del regulador, está fija á una traviesa que forma parte elel peso móvil;
en la parte superior de la varilla se sujeta un pequeño pisten que jue

ga en un cilindro, conservado eh la cabeza del árbol del regulador, y

que, formando colchon de aire, amortigua las oscilaciones de dicho

peso.

�Cuáles son los valores que se reflereu á los diversos números del

regulador Pró ll �
Los siguientes, en que los números 1 á 4 están dispuestos para obrar

sobre una válvula ó una desarticulacion Corliss.

TABLA XXXVI

I

Números del regulador 1 � 3 4 5 6 7

-

-- ---
--- --

--
--

--

Diámetro del cilindro de va- 100 200 300 450 400 500 600

por, en milímetros .... á 120 á 300 li 450 á 600 á 500 á 600 á 700

Número de revoluciones por 120minuto. . . . . ..... 120 100 90 80 115 107

Esfuerzo de descenso del

manguito, al estado de re-

poso, en kilógramos.... 9'5 18'4 30 39 53 75 100

Carrera del manguito, en
�

milímetros. . . . . . . . . 40 50 60 70 75 80 80

Diámetro máximum del apa- I 700
rato, en milímetros .... \ 390 500 600 690 615 700

Altura total, de bajo del cas-
660

quillo, en milímetros. .. 380 470 570 660 570 660

Longitud del árbol, debajo
qe la embase, en m ilíme-

500 620 750 \ 900 750. 900 900
tros . . . . . . ..

Diámetro del árbol. . 25 30 35 .40 25 30 30
•



NAVALES Y TE�RESTRES 511

¿ Qué o tros ti pos de reguladores existen además de los indicados �
El de M. An drade, el de M, Foucault y el barométrico.
¿ En qué consiste el regulador Andrade?
En dos palancas ó varillas de bolas y un paralelogramo articulado

cuyo vértice superior está fijo, en tanto que el inferior unido al man

guito móvil del aparato, puede moverse verticalmente; los dos puntos
de articulacion resbalan libremente por unas aberturas practicadas
en las dichas varillas, aplicándose lm peso directamente ó por medío
de palanca, oscilando alrededor de un punto fijo y de un contrapeso
móvil.

¿Qué ventaja tiene este regulador?
Para un mismo grado de regularidad es menos voluminoso que el

de Watt ó de Farcot, y bajo el punto de vista de la estabilidad, el es

fuerzo desarrollado por el regulador para restablecer el régimen,
cuando la velocidad se halla alterada, l'à decreciendo gradualmente á
medida que el manguito sube ó baja, lo .qUB disminuye la amplitud de
las oscilaciones.

¿Cuál es el regulador Foucault?

Aquel cuyas bielas oscilan alrededor de sus extremidades inferiores

que forman puntos fijos y sostienen UJ1.0S brazos de doble longitud á

los que están flj as las bolas; las bielas se unen á u n árbol hueco co

mandado por un engranaje cónico, mientras que los brazos están
articulados al ár-bol que corre por el interior del primero, por cuya

disposicion, moviéndose constantemente las bolas en el mismo plano
horizontal, se anula el efecto de la gravedad.

¿Qué objeto tiene el contrapeso ·apli�ado á una palanca situada en

la parte inferior del árbol?

Equilibrar la fuerza centrífuga para e} valor correspondiente á la

velocidad normal de la máquina.
i Qué sucede para velocidades superiores ó inferiores?

Se rompe el equilibrio en uno ó en otro sentido y el árbol sube ó

baj a, lo cual modifica el grado de expansion, para restablecer la ve

locidad normal.

i Cómo se regula la velocidad de régimen?
Variando la intensidad del esfuerzo, lo cual se consigue añadiendo

ó quitando discos al contrapeso.
i Qué inconveniente tiene este sistema?
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Como es 'absolutamente isócrono, por esta misma prosperidad, su

equilibrio es muy instable, y no conviene para conducir una máquina

de vapor; funciona por oscilaciones perpetuas excesivamente consi

derables.

iÁ qué se deben los fuertes desarrollos de grisu, tan temidos en las

minas?

Á un descenso brusco de la presion atmosférica, los gases peligro
sos se dilatan entonces y hacen irrupcion en jas galerías.

iQué debe hacerse en estos momentos?

Aumentar la intensidad de la ven tilacion ó sea la velocidad del, ven

tilador para renovar mas rapidamente el aire de la mina.

iQué es útil hacer en este caso?

Regular la maquina por un verdadero barómetro; la ventilacion si

gue así automaticamente la disminucion de la presion atmosférica;

en los momentos en que la presicn varia creciendo, al contrario, se

prefiere confiar al maquinista y no al ventilador, el cuidado de poner

la máquina a la velocidad conveniente por el regulador barométrico.

Sistemas y dimensiones generales de las máquinas fijas.-Eleccion del tipo de las máquinas
en generaL

iDe qué son susceptibles todos los tipos de máquinas dé vapor?
.

De ser empleados en los ingénios y fábricas.
iCuáles son las especies ele aparatos que ponen en accion?

Dos: delicados y groseros.

iCómo se determina su eleccion?

Segun las circunstancias locales, naturaleza del movimiento á trans

mitir, trabajo que deben dar, combustible del cual puede disponerse y

recursos del propietario pe la fabrica.

i Cuales son los sistemas conocidos hasta la actualidad?

El de Watt, el de Sauln ier, el de Maudslay, el de Beslay, el de cam

panario, el de Bourdou, el de Woolf y otros de cilindros verticales é

inclinados, el tipo denominado de cilindro horizontal y las Corliss con

sus diversas variantes.

iCuál es la máquina de vapor fija deWattj

El primer tipo de baja presion de cilindro vertical (FIGs. 493 y 494).
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iCuáles son. las fijas del tipo Saulnier t

Las verticales de biela directa cuyo árbol motor descansa en la ar

mazon de la máquina y en un muro ó pared del edificio (FIGS. 485 y

486).
iCuáles son las de Maudslay ó de taller?

Las que están colocadas encima del árbol motor, cuyos soportes
descansan directamente en el suelo para evitar los soportes altos y de

pendientes de los edificios, y para cuya transmision de movimiento al

árbol deben emplearse dos hielas colgantes y dos manúbrios (FIGS. 489

y 490).
'

iCu.ál es la máquina Beslay
ï

La que dá igual resultado que las de Maudslay, por medio de una

biela unida en forma de marco (FIGs. 487 y 488).
i Y la de campanario �

Aquella en la cual el árbol puede ser colocado m uy cerca del cilin

dro conservando á la biela la longitud suficiente (FIGs. 491 y 492).

íCuál es el tipo Bourdou t

Toda máquina de cilindro inclinado, ya fijo ó bien oscilante, cuya

disposicion está sujeta á la distancia existente entre el árbol motor y

el suelo y cuya armazon es tal, que la separacion entre el cilindro y el

árbol motor permanece constante, empleándose á este efecto una ar

mazon compuesta de dos montantes fundidos paralelamente al plauo
del movimiento del aparato, abrazando á la vez el cilindro, la placa
de asiento y dicho árbol (FIGS. 495 y 496).

iCuáles son los tipos Woolf y Corl iss!

Las definidas en el tomo I, págs. 959 y siguientes.
iCuáles son tambien las .:m�quinas fijas, de taller, actualmente en

uso?

Las horizontales de biela directa (FIGS. 483 y 484), que presentan la

doble ventaja de SGr montadas sobre una base perfectamente sólida y

conservar una gran sencillez de mecanismo.

íQué representalllas figuras 500 y 501?

Una elevacion lateral y' planta de una máquina horizontal directa

sin condensacion, en su cuarto, con evacuacion de los vapor,es que

atraviesan el depósito de agua alimenticia colocado en el inferior del

suelo, y dos calderas de Cornwalla una, y de un bullidor la otra.

i y la figura 502?

Tom. 11
65
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La elevacion de un generador tubular perfeccionado, con su máqui
na de 'Vapor, en cuya instalacion no entra clase algnna de trabajo de

albañilería.
/

iQué condiciones ha de reunir una máquina motriz destinada á mo-

ver ingenios delicados, tales como los aparatos de filatura ó las her

ramientas de los talleres de construccion?

Debe ser muy precisa, estar además provista de todos los aparatos
propios para hacer perfectamente uniforme su movimiento circular,
tales como el volante, regulador, expansion variable u otros.

iCuáles son las condiciones generales de las máquinas que sirven

de motor á los aparatos groseros, como, por ejemplo, las 'destinadas á

la elevación de pesos en minas ó depósitos?
No deben tener la delicadeza que caracteriza á las primeras que exi

gian un cuidado particular de conservacion, estas ultimas se manejan
con facilidad, son sencillas, sólidas, poco susceptibles de ser perj udi

cadas en sus funciones por el palito y las sacudidas á que están forzo

samente expuestas, y deben estar provistas de aparatos que permitan
cambiar la marcha.

iQué objeto tienen los aparatos de cambio de marcha?

Hacer girar el árbol á voluntad en uno 6 en otro sentido.

i Son indispensables estos aparatos en las máquinas destinadas á la

filatura 6 á la mocion de las herramientas y útiles de un taller de

construccion?

No señor, porque el árbol no debe girar mas que en un sentido.

En localidades en que el combustible esté caro y abunde el agua,

i qué máquinas deberán escogerse?
Las de canden sacian y expansion, trabajando al mayor grado po

sible, siendo las superficies caloríficas y de rejilla anchamente desar

rolladas.

iQué tipo de máquinas deberá escogerse en sitios donde el agua
sea escasa y el combustible barato?

El de alta presion sin condensacion, de motor horizontal, provisto
de generadores ligeros, red ucidos á las mas extrictas proporciones
deseadas, sobre todo en el caso de los laminadores.

i Por qué se coloca horizontalmente sobre una base anchamente'
desarrollada y sin profundos cimientos?

Á fin de transmitir el movimiento en un punto próximo al suelo.
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iQué posiciori deberá tener la máquina cuando debe economizarse
el espacio?

Vertical.

iQué se infiere de los varios géneros ele motor?

Que la eleccion del tipo de las máquinas no tiene nada de absol u to,
pues un sistema excelente en un caso, puede dar malos resultados en

otros.

iCuáles son los tipos principales preferidos en las fábricas en que
se requiera la extrema uniformidad de velocidad?

Algunos industriales aceptan las máquinas llamadas de Woolf, con

varios cilindros de diferente capacidad, en que el vapor pasa del uno

al otro deteniéndose ; y otros prefieren como sistema mas sencillo y
suficiente la de un solo cilindro con gran expansion provista de un

fuerte volante.

iQué se ha observado prácticamente respecto á estos dos tipos?
La realizacion de las mismas economías de combustible por una y

otra parte y la misma regularidad de movimiento cuando se les ha
dado una buena proporcion con el empleo de un volante suficiente.

iCuál es la cuestion mas importante?
Saber si conviene acoplar en las fábricas Ó talleres, sobre el mismo

árbol, varias máquinas conjugadas con cilindros y mecanismos dis

tintos, como se practica en los buques y locomotoras.

iQué se ha reconocido respecto á las máquinas solas ó conj ugadas
ê

Que una sula máquina dá mas trabaj o útil, que otras dos de igual
fuerza colectiva.

¿Cuál es, pues, la ventaja de las máquinas conjugadas?
Poder continuar moviendo la fábrica en todo ó en parte.
i Qué se deduce de esta doble consideracion?
El juicio de la cuestion, y por lo tan to, en las fábricas en que la

fuerza motriz no exceda de 20 á 30 caballos, seria demasiado costoso
tener doble aparato, mas si esta fuese mayor es prudente dividirla en

tre dos máquinas conjugadas á ángulo recto sobre el mismo árbol
motor.

iCómo se halla la fuerza en los recientes establecimientos!
Dividida en tantas máquinas distintas como talleres especiales.
iCon qué objeto?
Para que cada uno conserve su independencia.
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¿Cuál es el punto que separa á los constructores ó fabricantes en

dos partidos �

La velocidad de rotacion de las máquinas destinadas á mover las

fábricas, pues unos quieren las de movimientos rápidos, de pequeña
carrera de piston y de revoluciones multiplicadas, otros al contrario,

quieren máquinas de gran carrera, cuya rotación sea limitada á 20 ó

30 vueltas, acelerando el movimiento transmitido en la fábrica por

medio de los engranaj es ó de las correas.

¿Cuántas y cuáles son las ventajas de las máquinas rápidas!
Una gran reduccion ele peso y de volúmen y una transmrsion di

recta.

¿Qué consecuencias se deducen de estas dos ventajas!

Respecto á la primera una notable reduccion en el precio de prime
ra instalacion, yen cuanto á la segunda está exenta del agarra miento

y del roce de los engranajes.
¿ y sus inconvenien tes?

Exigen una gran perfeccion en la elección de los materiales y en la

construccion, se manifiestan con gran rapidez agarramientos, calen

tamientos de piezas frotan tes, roturas y averías, su conduccion no,

puede confiarse mas que á maquinistas cuidadosos é inteligentes,

porque son los aparatos mas delicados, su uso es mas pronto, y final

mente su poca carrera hace mas limitado el empleo (�e la expansion
de vapor.

¿Cuáles son las ventajas de las máquinas de gran carrera de piston

y de rotacion len ta �

Ofrecen mas recursos para prolongar la expansion, constituyen so

-bre todo aparatos menes delicados, el desgaste es lento, la reparacion
menos minuciosa, los accidentes mas raros y las averías menos prontas.

¿ y sus inconvenien tes �

Son incomparablemente ma:" pesadas, mas espaciosas, y su precio,
superior al de las máquinas rápidas, no compensa siempre su mas

larga duracion.

¿Cuál es el principio general de las máquinas fijas en los talleres,

ora sean rápidas ó bien de rotacionlenta?

La máquina motriz debe conducir el ingenio tan directamente como

sea posible, en tanto que el árbol de transmision ó los aparatos que

debe mover, permanezcan en los límites de una velocidad media que
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se puede fijar á 30 vueltas por minuto cuando menos, y á 70 el má

ximum.

lQué debe tenerse presente al crear una fábrica?

Que si se necesita una máquina de una potencia dada, debe ser esta

aumentada de un cuarto á lo menos.

iCuàl es la unidad dinámica ó de trabajo?
El caballo de 75 kilogrametros que representa proximamente la

fuerza de 7 á 8 hombres ó 3 caballos vivientes.

iQué debe hacerse á la entrega de la máquina?
Ensayarla, para asegurarse si tiene la fuerza efectiva para que ha

sido vendida.

i Qué generadores se adoptan para las máquinas fij as?

Todos pueden en rigor ser empleados, puesto que las condiciones de

ligereza y reduccion de peso ó de volúmen son aquí ordinariamente

sin objeto.
iQué circunstancias deben reunir para la eleccion del sistema de

generador?
Es preciso que no sean demasiado delicados y que puedan funcio

nar el mayor tiempo posible sin reparacion ni limpieza.
iQuè tipos deberán buscar los industriales?

Los de vastas cámaras, poco complicados en el interior, que conten

gan mucha agua, los en que el nivel normal no baje demasiado pron

to, los en que los depósitos de vapor y la superficie calorífica son

anchamente desarrollados, finalmente los en que se puede entrar para

limpiar todas las partes del fondo.

i De qué uso serán los generadores que no pueden casi dejarse, que

deben ser limpi-ados con demasiada frecuencia, que están expuestos á

sufrir contracciones y dilatacion; que dan lugar á escapes?
Escepcional.
iCómo se hace el tiro en las calderas de m áq uinas fij as?

Naturalmente, por altas chimeneas de seccion suficiente sin ningu-
no de estos procedimientos mecánicos que fuerzan el tiro cuando no

se las puede dar las dimensiones necesarias.

i De qué depende sobre todo la altura?

De las circunstancias locales.

iCuál es el punto importante?
Llevar los 'productos de la combustion bastante arriba para que los

habitantes de la vecindad no estén incomodados.
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¿, Cuál es la altura media?

De 20 à 30 metros, y pasa de unos 5 metros, 10s mas altos edificios

vecinos.

iDe qué se hace?

De ladrillos, menos para las máquinas muy pequeñas y en las loca

lidades en que la movilidad del suelo no permite levantar altas cons

trucciones de obra de fábrica ó bien cuando se pueden prever recorn

posiciones de taller capaces de arrastrar el desplazamiento de las

calderas y chimeneas.

iQué chimeneas se usan entonces?

De palastro.
iQué producen las chimeneas de palastro?
Dejan correr á su alrededor una agua negra temida por los trau

seuntes y vecinos.

iQué se hace al efecto?

Rodear la base de la chimenea de una especie de cubeta para reci

bir esta agua.

iQué se deduce de la comparacion de los diferentes sistemas de má

quinas de vapor?
1.0 hoy dia se emplean generalmente las máquinas de alta presion

de grande expansion; 2.° el número de rotaciones, salvo los casos en

que se requieren las transmisiones directas y rápidas, no pasa casi de

30 á 40 vueltas, con una velocidad de pisten de 1 m á lm'5 por segundo;
5.° la seccion media de las luces de admision de vapor, se mantiene

comunmente entre ;¡t y fa de la seccion del piston de vapor; 4.° la

superficie calorífica media es de 1m2'20 à lm2'50 por fuerza de ca

ballo; los conductos de llama largamente desarrollados, alcanzan

hasta 25m y mas aún en las calderas de corredores; 5.° la superficie
de rejilla es muy variable, á causa ele la variacion ele los combustibles,

por término medio se cuenta de 4 á 5 decímetros de rejilla y 1 decí

metro cuadrado de seccion de chimenea por caballo; 6.° el volúmen

de agua es proximamente de 200 litros por caballo, ó casi 4 veces la

cantidad de agua que debe vapor izarse en un tiempo dado; el volumen

de vapor es el � ó la � del volúmen de agua; i.o el consumo de carbón

desciende hasta 1'5 kilóg. y menos, por caballo y por hora para las

máquinas mas económicas, pero con la� de alta presión y sin conden

sacion no se puede casi consumir menos de 2'5 á B kilóg.
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Instalacion de las maquina s de vapor en los talleres.

iQué debe diatinguirse en una máquina de vapor de taller que mue

ve útiles, herramientas, etc.!
El generador de vapor, la máquina propiamente dicha, la transmi

sion de movimiento y el servicio de las aguas de alimentacion ó in-
.

yeocion.
iCuáles son las reglas especiales aplicables á los generadores de las

máquinas fijas ó cuáles Ron los accesorios exigidos por la autoridad?
Seis, á saber: las válvulas de seguridad, el manómetro, la bomba

alimenticia, un flotador COll pito, silbato ó campana de alarma, y un

tubo con grifos de prueba,
i Cuán tas válvulas de seguridad lleva cada caldera?

Dos, una á cada extremo.

i Qué circ unstancias deben reunir?
No deben ser cargadas de otro modo mas que con el auxilio de un

peso directo ó al extr�mo de Una palanca.
iQué clase de manómetro debe aplicarse?
Un sistema aprobado por la administracion.

i Cuál es el sistema preferido?
El de aire libre, sin embargo hoy son admitidos los manómetros

metálicos de Bourdou y de Desbordes.

iQué se exige siempre?
Que el tubo que conduce el vapor al manómetro sea directamente

adaptado sobre la caldera, que el manómetro esté oonstantemente á la
vista del fogonero, en la cámara de la caldera, y que la presion, de la
cual no se puede pasar, sea muy visiblemente marcada sobre la escala.

iPara qué sirve el aparato alimenticio?
Para conservar el nivel de agua en la caldera.

iHay algun sistema prescrito?
Solo se condenan los que no presentan toda garantía de buen ser

vicio, se exige que pueda dar en un tiempo determinado un volúmen
de agua notablemente superior al que se consume en vapor y que esté
trazada á la vista elel fogonero, una línea muy aparente; correspon
diente á una elevacion del nivel de agua de 10 centímetros sobre la

superficie calorífica,



5'20 CATECISMO DE LOS MAQUlNISTAS

iCuáles son los indicadores del u ivel de agua exigidos en las mà-

quinas flj as �

El flotador, los tubos y los grifos.

iQué circunstancia debe reunir el flotador de timbre ó si lbato t

Debe poder jugar así que el nivel de régimen baja 5 centfmetros,

siendo preciso que el avisador de alarma tenga bastante potencia para

llamar la atencion á una gran distancia.

iCon qué objeto �

A fin de que si el fogonero está ausente, el dueño 6 contramaestre

de la fábrica prevenidos desde su escritorio puedan avisar.

iQué precaucion debe tomarse con el tubo' indicador y grifos de

prueba�
Deben ser colocados á la vista del fogonero y en sitios diferentes.

iQué otros accesorios debe poseer toda caldera bien organizada,

además de los exigidos por la autor idad ê

Un regulador de tiro ó corta-fuegos, grifos de evacuacion, un tapon

fusible, tapones y registros de lavado, un agujero de hombre y un ca-

ballito alimenticio.

iPorqué el corta-fuegos ó regulador de tiro es de mucha importan-

cia en las calderas de las fábricas!

Por el trabajo variable, por tener que dar una velocidad uniforme,

y por al-tiempo de paro, durante los cuales se ha tenido que hacer

.
dormir el fuego sin apagarlo.

iEn qué consisten los aparatos mas usados al efecto?

En un registro al pié 6 en lo alto de la chimenea y una puerta al

cenicero.

i Cuál es el obj eto de los grifos de evac uacion �

Mantener limpia y en servicio contínuo la caldera cuya cesacion de

trabajo debe ser siempre rara, so pena de causar un gran perjuicio á

la fábrica, privada así de su motor.

iPor qué el tapon fusible no es en ninguna parte tan utilmente co-

locado como en las calderas de fáhricasj

Porque son menos vigiladas y mas temibles en caso de falta de agua.

iQué objeto tienen los tapones, registros de lavado y el agujero de

hombrej

Conservar, limpiar y examinar las calderas en poco tiempo y con la

mayor facilidad.
.
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iPara qué se adapta el caballito ó cualquier otro aparato alimen
ticio t

Con el fin de alimentar el generador en las horas de descanso, sin
estar obligado á man tener en juego la máquina principal.

¿ Cuándo sobrevienen la mayor parte de las explosiones �

Al echar á andar de nuevo por no haber podido alimentar facil
mente durante los paros.

iCuántos y cuáles son los sistemas de instalacion propiamente dicha
de los generadoree de vapor?

Dos, á saber: horno y caldera colocadas en una zanja abierta en el
suelo ó bien sobre el suelo mismo, de pié llano con los edificios de la

fábrica.

iQué debe tenerse presente respecto al primer sistema¡

Es generalmente mas costoso, pero es mas cómodo para observar
los áparatos de seguridad; en caso de explosion, los muros laterales
retienen la proyección de los cascos por costado, y en fin, existe mas

diferencia de nivel entre la rejilla y el tubo de chimenea, sin que

haya necesidad de elevarlo demasiado.

i Qué debe observarse respecto á la edificacion de los generadores a
rlor de suelo?

Es mas sencilla; es la sola posible en las localidades cuando no

se puede profundizar el suelo sin encontrar el agua, economiza el

espacio necesario para la zanja de frente los hornos para abaste

cerlos.

iPor qué es bueno tener un generador de respeto!
Para la regularidad del servicio, esto es, para no estar n u uca para

do por las limpie-as ó reparaciones, así si se necesitan dos calderas

para dar vapor á la máquina, se debeu poner tres; es un aumento de

gasto, sin duda, frente á los cuales no debe retrocederse en una ex

plotacion anchamente comprendida.
'iQué se puede hacer tambien, sobre todo para los pequeños apa

ratos?

En lugar de añadir un generador suplementario, se acostumbra dar

proporciones mucho mayores á cada uno de los generadores de servi

cio, de lo que exige el trabajo corriente.

iCon qué objeto?
Para que se pueda obtener con uno solo; ell casc' de necesidad, toda

Tomo 11 66
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Ja vaporizacion que dán comunmente los clos, contentándose con for

zarla un poco.

iDóncle es mucho mas ventajoso el generador suplementario ó do

respeto?
En las máquinas grandes.
iCómo se clasifican las calderas, segun sus. dimensiones y su pre-

sion interior?

En cuatro clases, segun el valor numérico del producto VP, en el

cual V expresa el volúmen en metros cúbicos de la caldera, cornpren-:

dido el de los hervidores, y P es la presión interior del vapor en

atmósferas.

iCuáles son las de la primera categoría?
Aquellas en que VP es igual ó mayor de 15.

i, Y las de la segunda?
Aquellas cuyo producto V P es igual de 7 à 15.

iCaáles pertenecen á la tercera categoría?
Aquellas en que V P es igual de 3 á 7.

iY cuáles á la cuarta?

Las en que V-P es igual solamente á 3.

i Qué precauciones exigen las mayores calderas ó sean las ele la pri-
mera categoría?

Deben estar en un edificio diferente de los talleres y separadas de

las habitaciones ó de la via pública á una distancia de 5 metros sola

mente cuando la caldera está hundida en el suelo, y de 10m en caso

contrario.

iy si por razones particulares no se conservase esta distancia?

El generador elebe estar rodeado de un muro de defensa de 1m de

grueso, distinto del muro del horno y separado de él por un espacio
libre de Om'50.

iQué circunstancia debe reunir además el edificio en que se halla la

caldera?
Ha de ser ligeramente cubierto sin trabazon con los otros edificios

para que estos no padezcan en caso de explosiono
iQué precauciones exigen para su instalacion las calderas de la se-

.
gunda clase?

Como son menos peligrosas exigen menos precauciones, pueden ser

colocadas en los talleres, con tal que no sean de variospisos, el muro
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de defensa exigido en la primera categoría; solo se requiere si la cal

dera, elevada además sobre el suelo, está á menos ele 5 metros de las

habitaciones 6 de la via pública.
i Qué se exige para la colocacion de las de la tercera categoría?

.

La prohibicion de colocar la caldera en las casas habitadas ó en los

talleres de varios pisos, la distancia á dejar entre sí, es solo de Om'50 á

1 metro, conservando la misma distancia respecto de las propiedades
vecinas, no siendo exigible el muro de defensa.

i Puede hacerse la colocacion de las calderas de la cuarta clase?

Como se quiera, con tal que se las ponga á 50 centímetros de las

propiedades vecinas, y además se exige tanto en las de esta clase co

mo en las otras tres destinadas á talleres, que no sean cubiertas sino

con materiales ligeros, cuya proyeccion, en caso de explosion, no sea

demasiado peligrosa.
iQilé debe procurarse cuando se las cubre con ladrillos á fin de evi

tar el desperdicio de calor?

Que no exceda de 1 decímetro, es decir, que no puede haber mas de

una hilada de ladrillos de canto ó dos hiladas de ladrillos de Paris

puestos de plano.
iQué exigen los reglamentos respecto á las chimeneas de máquinas

.

de vapor de ingénio t

Deben ser construidas lateralmente y no á la pro! ongacion del

horno.

iCO!l qué objeto?
A fin de que en caso de explosion de la caldera no peligren ser

alcanzadas y derribadas por los despojos ó cascos._
i Dónde se acostu mbran hacer?

A 1 metro del horno cuando menos, aislándolas por completo.
ir:uál es una de las condiciones mas importantes de la instalacion

de las calderas?

Tener la provision del combustible junto á Iac puertas de horno.

iDónde se deposita el combustible si las calderas están á fior de

suelo?

En una área ó vasto espacio libre, cubierto y enlosado ó empedrado
existente á 2 ó 3 metros frente á las puertas de horno ó al costado.

i Qué se hace una vez el combustible en el depósito de junto à la

caldera 1
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SA amontona en él, y à fin de evitar las sustracciones se rodea de un

enverjado ó ele una pared, dejando solo la abertura que necesita el

maquinista para llevar su combustible hacia el horno con la pala ó

con el carreton de uua rueda.

iDóncle se coloca el combustible cuaurlo la caldera está en zanja!

En carboneras ó almacenes cerrados, ahuecarlas en tierra al lado (le

las calderas.

i De qué estan provistos �

De dos aberturas, una abajo lo mas cerca posible de las puertas de

horno, por donde Jo saca el fogonero con su pala para cargar el fuego

y la otra a tiol' de suelo por donde descargan los carros de cornbus

tible.

iGómo se evita que el carbon se rompa en su caída en la carbonera?

Haciéndolo descender por un plano inclinado, pudiéndose también

edificar carboneras semejantes aliado de calderas a flor de suelo.

iGual es uno de los puntos mas esenciales propios para 'la combus

tion y bajo el punto de vista de la humanidad �

La renovacion del aire ó ventilacion y el alumbrado de la cámara

de las calderas. proveyéndolo fie un acceso fácil.

Instalación de la máquina.

iDe qué depende el sitio de la máquina!
De las circunstancias, no obstante debe estar todo lo posible, en un

cuarto especial cerrado, al abrigo del polvo y de los sacudimientos

del taller, su entrada debe ser prohibida, y las propiedades vecinas no

deben experimentar ninguna vibración ni ningun ruido, el aislamien

to de ,su local, así como de los ingenios y talleres debe ser completo,
sin que descansen en muros medianeros y rodeados de muros macisos

y gruesos.

iQué ha de distinguirse ell la instalacion general de la máquina!
Los de sus órganos que deben ser conservados en un espacio calien

te y los que reclaman al contrario un espacio fresco.

iGuáles son los pr-imercaï
Los cilindros, depósitos y conductos de vapor, las barras ele pisto n

y de repartidor.
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¿ Cómo deben hallarse?

Levantados encima del suelo y protegidos con gran cuidado de la

lluvia y el frio del exterior por camisas no conductrices.

¿ Cuáles son los segundos?
El condensador y sus accesorios, así como los tubos de evacuacion

del vapor.

¿Dónde se hallan comunmente?

Debajo el suelo dR la cámara de máquina, en una especie de sótano

muy ventiladoxsino inmergidos en un recipiente siempre alimentados

con agua fria; muchas veces se combinan juntos el sótano y el reci

piente.
¿Cómo se comunica en las manufacturas la fuerza motriz!

Por un árbol de transmision á numerosos útiles.

¿ Qué condicion debe reunir este árbol?

La de conservar una simetría perfecta con el árbol motor de la mú

quina.
¿Cuál es la primera regla para que el árbol de transmision conservo

una simetría perfecta con el árbol motor?

Fijar la máquina sobre cimientos de una rigidez invariable.

¿Cuáles son los mejores cimientos?

Los de piedra de sillada empotrados en tierra hasta nn suelo sdlido,
sea por naturaleza, ó bien con el auxilio de estacas ó de un embetu

nado; formando una sola pieza la sillería con fuertes tornillos de em

plomar embebidos muy solidamente en la piedra, los cuales sirven

para fijar á ella el bastidor de la máquina.
¿Cómo se aseguran los tornillos de emplomad
Con azufre, cimiento Ó plomo.
¿ Qué particularidad presenta el primero de estos sistemas?

Es malo, porque con la accion del calor y de la humedad, el hierro

se sulfura y se destruye, pudiendo alterar la misma piedra.
¿Qué precaucion debe tomarse á lo menos?

Recubrir el afianzado de azufre con una capa de cimiento roman"

para sustraerlo de la accion del aire.

¿Qué hay que decir del sistema de asegurar los tornillos con el ci

miento romano?

Que es muy bueno, pero se necesitan grandes agujeros á fin de que
el cimiento tenga un espesor de seis centímetros á lo menos al redr--.
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dor del tomillo, debiendo además comprimirlo Ó aprisionarlo fuerte
mente antes de su toma.

iCómo se emploman los tornillos en la piedra?
Mezclando el plomo derretido muy caliente y vivamente con hierro

viejo enrojecido.
iCuàl es el sistema de emplomar los tornillos mas perfecto?
Este último.

iQuè regla se admite en cuanto al macis o de la obra de fàbrica?
Debe tener un peso igual à lo menos à la suma de las acciones me-

cánicas desarrolladas en el movimiento del aparato que tienden à le

vantarlo.

iQuè condiciones debe tener 13. piedra de sille:ría conveniente à los

cimientos de máquinas!
Ha de ser homogènea, dura, dejándose agujerear enteramente para

el paso de los tornillo" de empotramiento, sacada de la cantera y ex

puesta al aire desde varias semanas; limpia de la capa blanda y ter

rosa que la envuelve muchas veces; no grietosa, ó sea capaz de resis
tir sin deshojarse con el hielo y la humedad, en fin, debe estar

asentada en el macis o como en su lecho de cantera.

iDe què se componen tos cimientos, si es posible?
De una sola piedra de sillería.

iy si no lo es?
Se unen las diferentes piedras con gran cuidado con mortero de

cal re�ientemente formada y arena de rio de primera clase, luego, si
es preciso, se rodea el maciso con llantas ele hierro dulce atornilladas
ó puestas en caliente sin tornillos.

iQuè se puede emplear para los cimientos en lugar de la piedra de

sillería? I

Monolitos macisos de hormigon-Coignet.
iDe què se componen?
De arena, tierra cocida, cimiento y cal hidràulica en pasta.
i Cómo se hace?

Embebiendo la mezcla con poca agua y teniendo cuidado de apiso
narla muy fuertemente entre las planchas que se colocan en forma de

molde.

iQuè defecto tienen las mamposterías sobre todo cuando son nuevas?
No escapan casi nunca al aplastamiento ó hundimientos sobre sr

mismas.
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iQue precaucion debe tomarse antes de su empleo, si 'es posible?
Aguardar algun tiempo antes de asentar la máquina para que SP,

efectúe el primer aplastamiento.
iQue se ha observado en toda instalacion de máquina cuyas diver

sas partes no están trabadas entre sí, sino por la mampostería de los
cimientos y muros laterales?

Que es viciosa, y que de un aplastamiento resulta tarde ó temprano
un desarreglo de montaje.

iCuál es el mejor sistema de maciso?
El que sirve solo para sostener una mesa ó marco de hierro fundido

llamado placa de asiento sobre la cual están montadas de un modo
invariable todas las partes del mecanismo, de suerte que el aplaza
miento no puede desarreglar la simetría.

iPor qué es útil aislar los cimientos de los muros de edificios cer

canos?

Á fin de que su aplanamiento no se agregue al de los mismos ci
mientos,

iQué debe evitarse?

Apoyar la máquina en los edificios vecinos para que sus movimien
tos no se comumq ueu à ellos y no los hagan abrir.

iQué precauciones deberán tomarse para completar el orden esta
blecido en Ja cámara ele la máquina?

Alumbrarla, dejar en todo el alrededor de la máquina callejones de
paso, rodear de rampas ó registros los sitios peligrosos, tales como las
zanjas en donde juegan los cigüeñales, volantes y engranajes.

i Con qué obj eta?
Á fin de que pueda hacerse á cada momento sin temor alguno la ins

peccion del mecanismo, y si es menester por el primero que llega, en

a usencia del maquinista.
iQué al umbrado se prefiere?
El que se recibe por medio de ventanas con vidrieras, vale mas que

el de los techados guarnecidos de vidrios.
.

iPor qué se prefiere el alumbrado de las ventanas?

Porque si se recibe por los techados dejan con demasiada frecuen
cia pasar el agua en tiempos de mucha lluvia por las juntas, además
en muchas fábricas las vibraciones y proyecciones de materiales rom-

)

pen muchas veces los vidrios, cae entonces el agua en la máquina.
la roe y se hace difícil su conservacion.
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¿Cómo deben estar una ó varias de las ventanas!

De modo que puedan abrirse y perm.itan ventilar la cámara de la

máquina, porque si el gran calor que los conductos de vapor radian
.

us favorable á la máquina misma en tiempo ordinario, hace intolera

lile la permanencia en la cámara para el maquinista cuando sus cui

dados deben ser prolongados.
i Què exige la seguridad �

Que los volantes y grandes engranajes rápidos estén encerrados en

un tambor de plancha de caldera que casi toca á la corona ó en una

caja de fuertes tablones para detener á lo menos Jos mayores frag
men tos en caso de rotura.

¿Cuáles son los útiles que sirven para la conduccion �

Las llaves de aprieto, las masetas para introducir las chavetas, las

alcuzas de aceite, los materiales para guarnecer las juntas.
i Cómo deben estar i

A la mano y clasificados por series á fin de que el maquinista pueda
tomarlas sin dilacion á la primera necesidad.

iDónde se colocan los útiles, sea que puedan ó no engancharse!
, Los primeros se cuelgan en grapas de horquilla contra el muro á la

altura del hombre, y 10s segundos se depositan sobre planchas en

aparador.
¿ y los de provision y reparacion solos!
En armarios, pero las alcuzas de lubricar, las llaves y los mazos

,'eben estar mas á la mano ysiempre clasificados por su órden .

.Irganizacion de los aparatos para el abastecimiento de agua de alimenlacion y de conden

sacian en las fabricas.

¿Cuál es la primera condicion de la orgauizaciou de los aparatos de

abastecimiento de agua de alimentacion y de coudensacio n �

Que la provision de agua necesaria al servicio de la máq uina sea

asegurada á fin de que nunca falte, que exceda notablemente de la

cantidad deseada, y que el maquinista no tenga que estar en zozobra.

¿De qué debe estar exenta el agua de alimentacion �

De barro, de sales cristalizables ó de principios corrosives.

iPor qué no debe tomarse nunca el agua de un manantial, estanque
Ó rio para alimentar la caldera!
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Porque es imposible que no sea fangosa de vez en cuando por mu

chas circunstancias accidentales, y además expondría á 11[; bombas
alimenticias á sacar con el agua, guijarros ó yerbas capaces de atas
carlas si no pasasen aún á la caldera.

¿Dónde debe ser conducida el agua de alimelltacion?
Á un depósito ó recipiente á cuyo fondo se depositan los cuerpos

extraños, sacándola del aparato alimenticio, pot decirlo así, ele se
gunda mano.

¿Qué debe distinguirse para la instalacio n del recipiente!
Los generadores que dependen de máquinas COll ó sin conc1ensacion,así como los pequeños y graneles depósitos.'
¿De qué están provistas las máq uinas pequeñas de condensacion?
De un recipiente ele agua fria en el cual se su merge pI condensador.
i Cómo se llena el reci pieu te ele agua tri a?
Con el auxilio ele una bomba especial.
iCómo se llama esta bomba?
De pozo ó de agua fria.

¿Por qué se llama bomba cie pozo?
Porque saca el agua de u uo vecino, ele tal mono que retiene los

cuerpos extraños.

Una parte de esta agua, ¿dónde se inyecta?
En el condensador.
y la sobrante, ¿dónde va á parar?

.

Al exterior ó vuelve á entrar en el pozo.
tDóude vá á parar á su vez el agua caliente sacada del condensador?
Á un depósito que forma parte de la máquina .Y del cual la saca ·el

aparato que alimenta el generador.
¿En qué casos se complica la coloèacion de los recipientes?
Cuando se trata de poderosos aparatos que exigen una gran canti

dad de agua y aún de las pequeñas máquinas, si el agua es rara y hay
necesidad de conservarla para la condensacion á medida que cnfr-ia.

tQué se hace entonces?
Se ahuecan en el suelo, junto á la máquina JI caldera, á lo .menos

tres grandes depósitos perfectamente cimentados por todas partes,
forrados á menudo COll palastro ó zinc, rodeados de un reborde para
que no pueda caer cosa alguna ni aún las aguas ele lluvia, que podrian
acarrear pedazos de hielo con ella Ó cuerpos extraños.

Tomo u
67
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iQué particularidad presenta el agua de lluvia t

Es de una pureza inmediata à la destilaela y léjos ele dejarla perder,
elebe hacerse lo posible para recogerla, pero en un depósito especial á

cuyo fonclo se depositan, antes de su empleo, los cuerpos extraños.

iPor qué se exigen tres depósitos para verter el agua de conden-
sacion?

Porque mientras uno de estos recibe el agua caliente que sale de la

máquina, se enfria la del segundo depósito, y en el tercero es bastante
fresca para ser empleada en la conelensacion.

Cuando el primer depósito està lleno, icómo está ordinariamente el
tercero?

Vacío.

iQué se hace entonces?

Se deja enfriar el primero, se emplea el agua elel segundo, se reci-
be en el tercero el agua de coridensaciou , y así sucesivamente.

iCórno se regula el servicio de los depósitos?
Por medio de compuertas.
iDe cuál saca el agua el aparato que alimenta la caldera?
Del que recibe actualmente el agua caliente de condensacion.
i Dónde se halla ordinariamente la boca del tubo de toma?
En el conducto que dà salida al agua qu� viene de la bomba cie aire.

i Dónde se hace la toma ele ag ua elel caballito?
En los depósitos.
iQué sistema de depósito de agua, para la alimentacion de las calde

ras, tienen las máquinas sill condensaciou t

Enteramente distinto del a n ter ior, pues aquí no se recibe agua ca

l ien tc de las máquinas; 01 agua se saca di rectarneute de un manantial,
de Ull pozo, de un rio, etc., y es .euviada à un depósito inmediato.

i De qué se hace?
De palastro, de hierro fil ndido ó de ci micn to i udisti n tamen te .

.

.i·Qué se hace cuando no es demasiado gTa nd!'?

Levantarlo para aprovechar el salto.

iCómo se conserva lleno?

Pormedio de una bomba diferente de la alimenticia.

iCómo se calienta el agua en él?
Haciendo pasar por un tubo de cobre el vapor que sale de la máqui

na sino se emplea para otras necesidades ele la fábr-ica.
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Servicio y empleo de las máquinas de vapor en las fábricas.

iQué debe hacerse cuando se ha colocado una maquina de vapor en

un taller ó fábrica �

L° hacerla recibir llor el ingeniero encargado de la vigilancia en la

localidad, y 2.° probarla por sí mismo.

iQué objeto tiene la recepcion del ingeniero?
Asegurarse de que se han o!J'wrvado las medidas prescritas por la

autorizacion de establecimiento y ele que el aparato ofrece tolla segu
ridad.

iQué deben procurar los industriales?

Cerciorarse de si las calderas que se montan ell sus establecimien

tos llevan el timbre legal que indica el número de atmósferas á que

podrá trabajar el aparato.
Obtenido el permiso de policía, i q ué debe hacer el j efe de tailer?

Probar la máquina.
iCon qué objeto se prueba?
Para asegurarse cie que funciona segun las necesidades y prescrip

ciones del contrato con el constructor, invitando á este 011 las prime
ras pruebas; valuando directamente la fuerza en caballos de las má

quinas, ?on el auxilio de los dinamómetros.

iQué manifiestan las pruebas!
Si la máquina funciona con la regularidad y condiciones pedidas.
iQué conviene hace e en estas pruebas!
Embragar la máquina con el árbol de transmision de la fábrica, no

despreciando ninguna precaucion, sobre todo en los primeros mo

mentos para que el nuevo motor no produzca perturbacion alguna en

la fábrica.

¿Qué precancion debe tomarse en el acto de la prueba?
Colocar hombres inteligentes á los principales aparatos que ha de

mover y junto al de desengraue.
iCon qué objeto !

A fin ele aislar la máquina á la primera amenaza de accidente, sien

do conveniente que el jefe de taller y su contramaestre estén allí ope
rando ó presidiendo las pruebas.
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iCómo se prueba Li maquina?
Comunicándola al principio una marcha muy lenta, lo cual se con

sigue dando solo una pequeña abertura a la admision del vapor, ace

lerando enseguida poco á poco la velocidad, hasta que los aparatos
movidos hayan adquirido su movimiento normal, en cuyo caso se

procede á los experimentos dinamométricos ú otros.

Cantidad de trabajo que debe darse por las máquinas de vapor en las fabricas.

Al tomar la d i recciou de una máquiua, i(lUÓ debe hacerse?
Informarse de su duracion, de las horas de marcha y de paro, de la

cantidad de trabajo que debe dar, d e las resistencias á vencer y ele
los accidentes que deben preverse.

i Cnál es el primer cuidado del maquinista conductor?

Indagar el trabajo total que debe dar.

iSe puede precisar la cantidad de trabajo gastado realmente ell las
manufacturas Ji talleres para mover los útiles ó aparatos!

Difícilmente, sobre todo cuando el motor conduce varios de ellos

parcialmente ó en totalidad.

iQue se deduce ele gran número ele experimentos sobre la deterrni
nacion de las cantidades medias (le trabajo señalados á los útiles ó

aparatos?
Que si los números de las siguientes tablas no indican al construc

tor l� fuerza realmente pedida para hacer trabajar una máquina aisla
da en condiciones dadas, el maquinista tendrá á lo menos una especie
de punto de partida para valuar aproximadamente el trabajo que debe
hacer desplegar al motor, en razon de los accesorios que debe poner
ell acciono

¿Cuál es la tabla de las cantidades ele trabajo gastado para mover

diferentes máquinas en las fábricas y talleres?
La siguiente:



NAVALES Y TERRESTRES

r., BLA XXXVII

533

Desigllacioll

Trabajo gastado, en caballos

�

Xl inimo Máximo
-- - �-- -

--- ----1-----,-----

Molino de trigo con sus accesorios, por 100 kiló
gramos de trigo molido por hora, con los
a�cesorios. .

para pulverizar el cimiento, por 100 ki-
lógramos por hora. '"

de aceite, por 100 kilóg. por hora, con los
accesorios .. ,

.

Sierra rectilínea de una ó varias hojas, por me
tro cuadrado aserrado por hora

de embutido, de igual coridicion
- circular,

para cortar en caliente los rails.
Bocarte, por pilon, mazo ó instrumento que sir

ve para machacar, Ó máquina para que
brantar y machacar el mineral antes de
fundirle . . . . . .

Grueso martillo frontil de fl'ag'ua., ,

Martinete de 700 kilog., batiendo \16 golpes por
minuto. , . . . . . . .

Laminador de palas tro de 11l1'GO de anch o (pri,

mer tamaño ) puede tomar hasta .

cimbrador con 3 pares de cilindros,
para rails y hierros gruesos.

Gran tren de laminador de 10 á 12 pares de ci
lindros para g'ordo y pequeño hierro,
palastro, etc., con las tijeras y otros ac

cesorios
Un tren de laminador para hierro pequeño ,

Laminador de plancha pequeña para lata, dando
50 vueltas por minuto.

Fuelle) por metro cúbico, dado por 1", aire frio
á la presion de 7 á 8 centím. de mercurio

Fuelle para un horno ordinario de madera
ele coke

- - fuego de refinar metales .

- una fragua de albeitar .

Un grueso ventilador centrífugo, soplando 40 fue
gos de fragua de albéitar, calentados con

hulla

:i 5

1 2'50

1 '80 »

0'85 0'50
0"15 »

0'25 4'00
» 10'00

0'70 1'00
20'00 33'00

8'00 »

,> 100'00

35'00 50'00

80'00 100'00
20'00 »

'1:2'00 20'00

0'30 0'50
10'00 20'00
30'00 70'00

1.'00 2'00
0'20 O'(jO

6'00 8'00
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'I'rahajo gastado, en cahal l o s

�I"íIlimo Máximo -,

2'00 3'00

3'00 6'00
5'00 »

» 1'00

» 0'33

» 0'25

Designacion

Molino de papel por pilon .

de papel, triturando de 100 á 120 k ilóg.
de trapos viejos en 12 horas.

Máquina de pa pel con tín uo

de estampar las telas, COll rodillos, in
clusa la transmision, la colada y el resto
de los accesorios, per rodillo .

llamada perotina; 2 caballos hacen
march a r 6 ele 1 :1 10 colores, ó sea pa ra

cada perotina
Blanq ueo de la indiana ó lela de algodon menos

fina que el percal en grande contándose
con 25 caballos para blanquear 100,000
metros en 12 horas, ó sea por 1000 metros

Filatura del algodon; Ulla máquina de 150 caba
llos anchamente con 30,000 brochas para
espolinar las telas con la preparación que
consume � de la fuerza; ó por 100 bro
chas con la preparacion, para 10<; nil me

rosos medios.
Máquinas de cardar los paños.
Carda quebrantadora para el lino

perfeccionadora para el lino.

Aparatos para tejer el algodon
Batidor en dos batientes. con ventilador
Carda de algodon. .' . .

Máquina de parar la indiana ó tela de algodou
Banco de brochas, por 100 canillas.
Taller de construccion de máquinas; ell general

se cuenta por término medio y por útil,
inclusa la transmisión

Grueso alisador de cilindro
torno de ruedas de wagon, q uitando fuer
tes vi L'LI tas.

Torno ordinario, máquina de mandrinar, aguje
real', alisar, en roscar, etc., en cond icio
nes medias

Máquina de doblar las llantas ele wag0ne¡;.
Tijera y cortador grueso
Banco de estirar los tubos cie cobre para caldera

tubular.

0':23 0'50
()';3 j 0'40
:2'00 »

0'80 »

0'10 0'18
2'00 4'00
0'07 O';2ï
0'75 1'00
'1 '50 »

0'25 0'35
1'5 3'00

0'70 2'50

Ü';'¿O 0'40
4'00 5'00
0';20 0'50

2'00 5'00
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De los maquinistas y fogoneros.

iEn qué caso basta un solo maquinista fogonero?
Cuando la máquina no es muy grande y la caldera solo tiene uno Ó

dos hornos para cuidar.

iCllándo se necesita uno ó varios maquinistas con uno ó mas fogo
neros?

Cuando los aparatos tienen varios hornos, en cuyo caso el jefe de
taller establecerá una gerarquía muy def n ida y un primer maquinista
responsable de todas las maniobras .r (le la marcha de las máquinas y
calderas.

iDe qué depende el número de los maquinistas?
De la resistencia ele los órganos que sirven para estas maniobras

para las cuales puede bastar un solo hombre con el auxilio de palan
cae ó de engranajes en relacion conveniente, ó bien con un motor á

vapor especial.
iCuántos hornos puede cuidar un fogonero de máquina tija?
Tres, si solo se ocupa ele las calderas durante diez horas consecu

tivas.

iBasta esta inclicacion para fijar el número de hombres necesario al
servicio del generador'?

Sí señor, pero su trabajo depende sobre todo, como el de los maqui
nistas, del sueldo que se Ips dé, de las convenciones que se haga con

ellos, de la duracion total del servicio, ele la disposiciou de las habi
taciones mas ó menos sal uhles y de la separacion del combustible, el
cual cuando no está enteramente j unto al horno en carboneras dis

puestas expresamente, debe ser llevado con La pala ó ol carreton por
el fogonero ó por un peon.

iCuánclo se necesita Ulla sola seccicu de ma q u i n istas y fogoneros?
En las fábricas en que la d uracion c1el trabajo no excede de doce

horas, no comprendido el acto de encender y el ele apagar IOd fuegos.
iQllé se hace cuando el servicio continúa dia y uoche t
Se forman dos ó varias secciones que se relevau 6. 811 vez cada (�oce

horas y menos, si el trabajo es penoso.
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Conduccion de las máquinas fijas.

iQué comprende la conduccion de las máquina." fijas�
La preparacion preliminar, el servicio propiamente' dicho, y los

cuidados ulteriores.
iCuál es la preparacion preliminar del maquinista ó del primero si

hu bi ese varios?

Informarse del servicio, desde la vig-ilia para estar al corriente del
exigido en la máquina, de las horas fijadas para echar á andar y do
los paros definitivos ó temporales, así como de los limites extremos de
la cantidad de trabajo que debe dar.

iQué precaucion debe tomar el maquinista si la máquina no ha fun
cionado desde muchos dias?

Es útil sea examinada temprano el dia antes del servicio á fin de
que haya tiempo de volverla á poner en buen estado, si hay lugar, Jos
empaquetados, los lubricadores y las articulaciones soldadas por de
cirlo así por el óxido ó la grasa.

iPor qué debe tomarse esta precaucion?
Porque seria una casualidad que todo estuviese bien.
iQué debe procurar el maquinista cuando la máquina ha funcio

nado la vIgilia?
. Antes de retirarse debe hacer su visita, preparar el combustible,medirlo, vaciar la rejilla y el cenicero, purgar la caldera, establecer el

nivel de agua normal, y mantener limpias las galerías'ó conductos de
llama, en una palabra, debe estar todo dispuesto la vigilia para prin
cipiar el servicio la mañana del siguiente dia, de modo que no haya
mas que encender el horno y dejar subir la presion del vapor.

i De qué de pende la hora que debe en cenderse?
Del sistema de caldera y de tan n 11 merosas circunstancias que no

puede ser fijado el tiempo que se necesita antes de encender.
i Cuándo se enciende ordinariamente?
Una hora antes si el generador es de hervidores ó de tubos cuando

no ha estado parado mas que de 10 á 12 horas, y tres horas antes á lo
menos cuando está todo enteramente frio.

i Qué debe tenerse presente respecto al servicio?


