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Se impone una multa al maquinista cuando no está dispuesto á po
ner regularmente la máquina en marcha á la hora de principiar el
trabajo.

iQue debe hacer el maquinista al primer golpe de la campana ú
otra señal que anuncia la entrada de los operarios?

Su última inspeccion y preparacion para echar á andar.

iQué observacion debe hacerse al echar á andar?
El cigüeñal puede estar mal colocado, y entonces es preciso mover

á brazo el volante para colocarlo en la posicion conveniente.
iCómo conviene mover en una fábrica el volante?
En la direccion de la marcha regular y nunca hácia atrás.
i Con qué obj eto?

Para evitar grandes averías.
Una vez en marcha la máquina, icómo continúa sus funciones?
Con tal que el fuego yel nivel-de agua se conserven de un modo

constante. I

iCómo se regulariza la velocidad del motor?
Por el efecto de un péndulo regulador, en tanto que el trabajo que

debe dar no pase de ciertos límites.

iPuede el maquinista ocuparse en alguna cosa cuando la máquina
está en accion t

Sí señor, con tal que esté en sus inmediaciones y pueda dar una

vuelta y cuidarla cada 10 ó 15 minutos.

iPorqué no debe apartarse de ella?

Porque conviene que oiga el silbato del flotador de alarma, los cho

ques y ruidos del mecanismo averiado.

iDónde fija su atencion durante estas visitas?
En el estado del horno, el juego del aparato alimenticio, la altura

del nivel de agua, las funciones de los diversos indicadores y del con

densador, la limpieza de la máquina quitando al efecto los montones
de grasa y polvo, los desparramamientos de aceite y de agua.

iQué tiene prohibido el maquinista?
Forzar la presion y falsear sus indicadores.

iCuáles son los paros momentáneos?
Los que tienen lugar en las horas de descanso en los talleres una ó

dos veces al dia para la comida de los operarios.
iQué debe hacer el maquinista en las horas de reposo?
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Parar la máquina de vapor, sin apagar el fuego, si bien se le hac
dormir, y dism iuuir la presion del vapor.

iCómo se adormecen los fuegos?
Cerrando casi por completo las puertas de cenicero y los registros

de chimenea, ó bien cubriéndolo con cenizas.
i Cómo debe mantener la presion?
Sin dejarla bajar se la disminuye para que, en ausencia del maqui-

nista, no sufra una elevacion peligrosa
i Qué se hace al efecto?
Se descargan un poco las válvulas de seguridad, se abren los grifosde evacuacion en lleno un instante para dar salida al fango amonto

nado en el fondo; aliméntese abundantemente, á fin de que la vapori
zacion que se efectúa siempre un poco durante el paro, á pesar ele
todas las precauciones, no haga bajar el nivel de la línea deseada.

iPara qué sirve durante el paro la pequeña bomba de vapor, llama
da caballito?

Para conservar el nivel del generador y para alimentar el depósitodel cual saca el agua el aparato alimenticio.
iCómo se arregla el maquinista para echar á andar despues del

paro para el descanso de los operarios?
Diez minutos antes de que estos vuelvan á entrar en la fábrica debe

regresar á la máquina, prepararla para echar á andar como por la
mañana.

iCuá1 será su primer cuidado?
Cerciorarse dè sí el nivel de agua de la caldera ha descubierto la

superficie calorífica.
iCómo se actúa cuando hay una simple duda?
Del mismo modo que si fuese inminente una explosion, esto es, S0

acaba de ahogar el fuego, echarlo fuera del horno.
iY si el estado de la caldera no inspira inquietud?
Se devuelve al fuego su actividad, restablecieudo el tiro despues de

haberlo picado pa ra quitarle las cenizas y escorias, cargándolo dfls
pues como de orclinario con el nuevo combustible.

iQué hace el maquinista á fin de servicio ó en el paro definitivo al
acabar el dia?

Suprimir enteramente en el generaclor la presión y accion del caló
rico á fin de que no haya peligro ;t la 11oc111"'. man 1.1'110)' la presion
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hasta el último momento del trabajo, amortiguando lentamente el
luego y utilizando el combustible casi hasta su último trozo, para no
tener que echar fuera del horno una gran masa ardiente, y destapar
luego en grande la chimenea para tirar de lleno sobre el combustible
restante.

iPor qué dada la señal de paro no se marchan el maquinista y sus

ayudantes?
Porque les falta hacer diversas operaciones y prepararlo todo para

encender al dia siguiente por la mañana.

¿Cuántos casos deben diatiuguirse i

Dos: y son: bajar seguidamente la presion clel vapor no exigiéndose
ya servicio alguno á la caldera, ó bien utilizar el vapor que aún con

tiene, sea para mover la máquina encargada de alimentar el depósito
del establecimiento ó hacer funcionar una gruesa herramienta que
debe continuar marchando durante la noche, hasta que la caldera no

tenga ya vapor, como sucede ordinariamente en los talleres de cons
truccion para mover los alisadores de cilindro.

¿Có:no se hace la extraccion cuando se quiere conservar vapor?
Antes de apagar el fuego y mientras el horno conserva su actividad,

aliméntese copiosamente do agua la caldera, luego ábrase en grande
los grifos de evacuacion para dar salida al agua cenagosa amonto
nada en el fondo del generador, guardándose bien de dejarla hajar
mas del nivel normal.

iPor qué se mantiene durante este tiempo la actividad del horno?
Para que no baje la presion del vapor.
¿Cómo se hace?
No cargando el horno y sí activando el tiro.
i Qué objeto tiene esta extracciou �
Purificar el agua contenida en la caldera y dar salida á las materias

que podrian solidificarse al enfriarse y formar una capa de tártaro
perj udicial.

¿Qué suceded. si se practican estas extracciones parciales á riu de
cada servicio, á cada paro momentáneo y aún de vez en cuando?

No S0 evitará absolutamente la formacion del tártaro: pero sé pro
longará mucho la duracion del servicio, que se podrá desear al gene
rador antes de ser forzado á limpiarlo.

Terminada esta operacion, ¿qué se hacej
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Se apaga el fuego.
i Cómo se consigue '?
Echando fuera de la rejilla el combustible que puede aún haber,limpíese esta completamente que no quede ni cenizas ni escorias, quelos barrotes .estén bien libres, vacíese igualmente el cenicero, ciérreseenseguida, así como el horno y la chimenea, á fin de conservar el caIor interior hasta que se encienda la mañana del siguiente dia, y paraque el enfriamiento se haga lentamente durante la noche, sin causarcontracciones violentas, no tocar ya el aparato y dejar que el vaporse consume poco á poco en la maquinilla que se propone mover.
i Qué se hace del combustible sacado del horno y red ucido sin dudaal estado de coke ó de ascua!
Se le recibe en ahogadores ó apagadores para emplearlo al dia si-guiente, ó apáguese con agua al exterior.
iQué se hace si no se necesita el vapor?Se apaga primero el fuego.
iQué sucederá entonces?
La presion bajada suficientemente por sí misma haciendo aduar labomba alimenticia y los g-rifos de evacuacion, de donde sale con unruido muy temido de la vecindad, no habiendo necesidad de echarfuera el vapor por el tubo de descarga.
iQué cuidados exige la máquina á su vez á fin de servicio?Cuatro, á saber: debe pararse de modo que el cigüeñal esté biencolocado para echar á andar sin vacilacion al dia siguiente; purgarlos cilindros, tubos, bombas, depósitos de condensador ó del agua quepodria quedar en ellos, sobre todo en invierno; aflojar con gran cuidado alguna pieza que, al enfriarse, no pueda sufrir libremente sucontraccion, de 10 contrario, se romperá, y por último secar l,a máquina fijando su atencion en cada pieza para asegurarse de que no hayprincipio alguno de desorganizacion, volviéndose á poner en buen estado los empaquetados y lubricadores, sin llenar estos hasta el diasiguiente al momento de volver á tomar la marcha.

iCuándo conviene hacer las demás operaciones?A la terrnin acion del servicio del dia á fin de estar en disposicionde proseguir su marcha en la mañana del día-siguiente, de lo contrario, podria suceder no estar dispuesto para la hora necesaria.
iCnándo deben hacerse las provisiones del dia siguiente?
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A fin de servicio y 'antes de retirarse.

iQué debe procurar el maquinista respecto de los artículos ele con

sumo, tales como el combustible, la grasa y el aceite para la Iubrr
cacion?

Conocer el' gasto cotidiano, hacerse entregar en épocas periódicas
los abonos y vigilar esta entrega comprobada por un recibo.

iCómu se le entregan las materias que sirven para guarnecer las
juntas ó hacer las reparaciones?

Del mismo modo y á medida que tiene necesidad.

iQué se hace aún en los grandes establecimientos en que hay varias
máquinas de vapor á fin de servicio?

Tanto para la emulacion entre los varios maquinistas, como para la
teneduría de los libros de la fábrica, se toma nota del consumo de
cada aparato motor.

iQué se encarga al efecto á 19S maquinistas!
Llevar la contabilidad de su máquina respectiva, trabajo que deben

terminar al acabar el dia antes de retirarse.

¿,Cómo lleva 18 contabilidad de su máquina cada uno de ellos?
Enumerando en columnas de una tabla preparada de antemano, la

d uracion del servicio, la cantidad. de los diferentes artículos de con

sumo, y la relacion muy sumaria de los incidentes del dia, poniendo
por escrito una memoria detallada de los incidentes graves.

iCuál es el modelo que se remite semanalmente al jefe de taller?
El que vá inserto en la página siguiente:
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iQllé debe hacerse cuando las funciones de la máquina son penosas
si n apariencia de desorganizacion?

Examinar los árganos interiores; porque es probable que estos ár

g'anos estén atascados.

iQué debe hacerse cuando la vaporizacion exige un gran cousumo

de çombustible y el agua aparece notablemente turbia en el tubo me

didor á á la salida de los grifos de prueba?
Limpiar la caldera.

Principales accidentes de las máquinas fijas

iCuáles son los principales accidentes de las máquinas fijas?
Las explosiones de las calderas, las cuales suceden á la vuelta del

servicio á á la continuacion de los paros momentáneos.

i Por qué se verifican?

Porque el agua ha faltado d u ran te este tiempo y se ha descubierto
la superficie calorífica, no exigiendo ningun momento de-Ia condnc
cien tanta atencion.

i Cuál es el deber del maquinista cuando la caldera amenaza ex

plotar?
No abandonarla, sino cuando ha hecho todo lo posible para conj u

rar el siniestro y apartar á todos los que pueden ser víctimas'.
iQué cuidados exije una caldera que cuenta algunos años de ser

vicio?

Debe ser visitada muchas veces, particularmente en las partes oxi
dadas expuestas á la mayor violencia del fuego, á son el asiento habi
tual de las acumulaciones del tártaro, siendo tambien las remachad u

ras del interior objeto de las visitas.

iCuál es uno de los accidentes mas frecuentes en las fábricas que
sufren repentinamente un gran aumento de trabajo mecánico t

El paro de la máquina sin causa aparente, bien que todo sea regu
lar en el aparato.

iCuálldo sucede esto?

En las forjas de laminador, cuando se presentan al paso entre 10,<;
cilindros piezas de metal demasiado gruesas, y en los talleres de cons-
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·truccion, cuando una parte notable de las herramientas tienen que
cortar simultaneamente virutas demasiado fuertes.

¿ Qué hace en este caso el maquinista 1
Debe guardarse bien de forzarla, esto es, aumentar su fuerza sin

haber recibido la órden expresa del jefe ó contramaestre de los talle
res, porque podria causar en los útiles ó aparatos muy graves averías,
asumiendo este la responsabilidad de un exceso de fuerza.

¿Qué se hace para proseguir la marcha!
Aguardar la órden del jefe de taller.
¿Cuál es la causa de desbocarse muchas veces la máquina!
La rotura de un árbol ó de una correa que transmiten el movi

miento.

¿Qué se hace en este casot
Parar inmediatamente la máquina y aliviar la caldera de su exce-

\sivo vapor, de lo contrario témase una complicacion grave de acci-
dentes en los talleres.

¿Cuál es la principal rotura sobrevenida á una máquina de vapor
fija1

La del volante.

¿ Por qué es uno de los accidentes mas temibles 1
Porque los fragmentos roto� de la llanta se escapan por la tangente

al círculo de rotacion, son proyectados á lo léj os, derribándolo todo
en su paso, cuando no son detenidos en la caja de tablones.

¿Qué debe hacer el maquinista cuando principia la rotura de un vo
lante ó de uno de los engranajes!

Parar la máquina sin demora y no continuar el servicio hasta des
pues de haber consolidado de una manera segura las partes amena
zadas.

¿Cuáles son las causas que retardan la vaporización de las calderas
mon tadas en los talleres 1

Las aguas saturadas, la acumulacion del tártaro, etc., y la falta de
tiro en las chimeneas por efecto de las circunstancias atmosféricas.

¿Qué se ha reconocido prácticamente!
Que en tiempos de nieve, en los grandes calores de estío, y cuando

el sol ó el viento dan en la boca de la chimenea tiran menos que de
ordinario y aún á veces el Ii umo se esparce fuera del horno.

¿Qué se hace á este efecto cuando la instalacion del generador!
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Se dán á las chimeneas de las fábricas mayores dimensiones de las

necesarias en las circunstancias haLituales.

iQué se hace si no bastan en todo tiempo á la actividad de la vapo-

rizacion?
Como son demasiado bajas se las dà mayor elevacion ó bien se hace'

pasar por ellas un chorro de vapor en circunstancias excepcionales

por medio de un tubo preso en la caldera para forzar la corriente de

aire, cuidando bien del fuego en el horno y mantener el calor tan

uniforme comer lo permitan las cargas de combustible.

Torno TI
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