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Quien

nas

espere encontrar en mi libro algo nuevo sobre máqui¬
de vapor marinas, no debe molestarse en leerlo.
El fin que persigo, al escribirlo, se concreta á facilitar á los se¬

gundos maquinistas mercantes, el repaso que le es necesario para
alcanzar el título de primeros.
Para este objeto, en la exposición de las materias, he respe¬
tado el desorden que han introducido en el
programa de exáme¬
nes, los Sres. ponentes de la Junta de la Marina Mercante á quie¬
nes se le confióla redacción de dicho
programa; por lo tanto, mi
libro no es un nuevo manual de máquinas de
vapor, escrito con
orden, en el que los conocimientos se desarrollan con ese enlace
imprescindible en toda obra en la que preside la unidad y la har¬
monía.
Es

un

estudio vaciado

grama, y por

los mismos moldes que

el citado pro¬
lo tanto adolece de las mismas irregularidades que
en

este.

Inútil

añadir que

las ideas que en este estudio vierto, las
aprendido en otros libros, me las han inculcado sabios maes¬
tros, y algunas debo á la experiencia propia; en una palabra,
que no he tenido la fortuna de inventar nada.
Me consideraré satisfecho, si con mi libro
logro el fin que per¬
creo

he

sigo.
San Fernando 1.° de Diciembre de 1901.

SUBSECRETARÍA
Marina Mercante
s.-

según acnerdo de la Junta de la
Don Rafael Cano y Don Eugenio
Agacino, de redactar un programa de exámenes para Maquinis¬
tas navales; S. M. el Rey (q'. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el citado programa
■que ahora remiten los referidos Sres. Don Rafael Cano y Don
Eugenio Agacino.
De R. Ü. lo digo á Y. E. para sn conocimiento y demás efec¬
tos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Madrid 17 de Junio de
Excrao. Sr.: Encargados,
3íarina Mercante, los Sres.

FÂ 1). de Veragua.
Sr. Presidente de la Junta de la

1901.

Marina Mercante.

I'KOGIÍAMA DE REI EUEXCI.A
En la realización de los
deberán ser observadas las
r>ic

exámenes

para

prescripciones

x.osí

maquinistas navales,
siguen:

que

kxA^ie.-vki-í

verificarán en tan¬
el programa. Es
decir, que al candidato solo se le examinará de una asignatura
diaria, con arreglo á las dos papeletas que por suerte le corres¬

tos

Los exámenes para Maquinistas Xavales se
dias como asignaturas ó materias abarque

pondan.

solamente para los profesores
enseñanza de Maquinistas Xavales y para los aspirantes á esta carrera que tengan que sufrir
examen en aquella convocatoria..
El resultado del exámen para aprobar ó reprobar al examina¬
do, se verificará por medio de bolas, blancas y negras que deposi¬
tarán los examinadores en una urna para obtener unanimidad ó
mayoría de votos en uno ú otro sentido. ■
El escrutinio se hará públicamente entre las personas que ten¬
gan derecho á presenciar los exámenes.
Estos exámenes serán públicos
matriculados <pte se dedican á la

EXÁMENES PARA 1°= MAQUINISTAS

PROGRAMA DE

PAPELETA
Bombas avitomáticas de

alimentaciónAVeir's,

su

descripción

y

manejo.—Inyector (liffard. -Calentador automático para la ali¬
mentación, su descripción y manejo. -Descripción de un tipo de

evaporador.—Filtro

para

el

agua

de alimentación, su descripción

forma de emplearlo.
-^Descripción de

Eecalentador para el agua de alimenta¬
caldera multitubular, ventajas é in¬
convenientes.— Hidrokinetter
deAVeir's.—Aparatos para cambios
de marcha de Marsharll, Joy y
Kirk.—Disposición de la tubería
de la máquina de las calderas, sentina
y doble fondo.
y

ción.

nna

PAPELETA
Transformación del movimiento rectilíneo en circular conti¬
nuo.
-Lubrificación de las máquinas.
A})aratos que se emplean

aceites usuales.—Regulación de una maquina. Indicador de
presión. - -Diagramas, modo de tomarlos, interpretarlos ó medir
con ellos la
presión media.—Consumo de vapor 3'carbón obteni¬
do por el diagrama.
y

PAPELETA 3.''^

Combinaciones de cilindros

en las
máquinas Compound, tri¬
ple y cuádruple.—Descripción de un servo-motor ó aparato de
gobierno." --Descripción de un destilador para agua potable.—
Determinación del paso de una
hélice.—Ventajas de las de bron¬
ce
forjado.—Nivelación de los ejes de transmisión, calculando el
suplemento que debe colocarse en la chumacera.

PAPELETA 4."'
Potencia calorífica de los diferentes combustibles. -Ideas so¬
bre carbones nacionales con
aplicación á la navegación. -Reco¬
nocimiento de los carbones.— Preceptos
para economizar carbón.
Precauciones á bordo con los carbones.—Relación entre los
consumos de carbón con la
velocidad j distancias navegadas.
Determinar la distancia franqueable con una cantidad determi¬
nada de comlmstible.—Remedios de las diferentes clases de ave¬
rías que

pueden ocurrir

en

la navegación.

PAPELETA 5."
Averías de los

cipal.—Avería

ejes de transmisión. —Averías

en

el

eje prin¬

de los bronces de la barra de conexión y
precauciones al sustituirlo por otro de respeto.—Avería en la
en uno

bomba de circulación.

PAPELETA ()."•
Averías

en

el cilindro de admisión. Caso de

quedar inutili¬
zado, siendo la máquina de alta y baja.—El mismo caso, si es de
triple.—Averias en los cilindros de baja ó media. -Como debe
precederse

en el caso que fuese indispensable funcionar solamen¬
la máquina de alta,çj^ tenga la de
baja conectadas las bom¬
bas de aire y circulación.

te con

PAPELETA 7.''
Materiales de todas clases que se emplean en
las máquinas.

Material de respeto que

deben llevar las máquinas

con

-

arreglo á

incendio en nn barco; qné disposición
extinguirlo. Deberes del Maqui¬
nista, con iU;reg-lo qxl Código de Comercio.
'■•¿"'^••..PAPELETA 8.=^
Levantar nn plana,'.-^u arreglo á escala, de nn órgano impor¬
tante de la.maquina, liec'ko á presencia de la junta, é interpretar
plaiios de })iezas, ó níáqujínas que se le presenten.
la

legislación. —Caso de

nn

puede adoptarse á bordo para
"

■

;^;./PAPELETA

L.

„

cualquier punto del curso
presión inicial el pu.uto en que
la ley de Mala espansión.—
AMntnjas de la espansión. -Casos en que es preferible arreglar la
velocidad de la máquina por la válvula de cuello á emplear la
la-.'jjresión del

vapor en

del ]us'tó'n,"'cuando se conoce la
y
ésta termina.
Trazar la curva de espansión, por
riotte. —Espansión fija y variable. -Límite de

espansión.
PAPELETA 10.-''

Pepresentar las diversas curvas en los casos siguientes: cur¬
los avances á la admisión variados en las dos regiones
del cilindro.—Cuando el Angulo de calaje es grande ó los recubri¬
vas con

mientos pei[uenos y

vice-versa. — Hallándose la válvula corrida.
el paso del vapor al cilindro son pe¬

—Cuando los orificios para

queños.

■

Cuando se evacúe á la atmósfera.- Determinar el
por medio del recubrimiento de la válvula de
y avance de la misnia.

gulo de calaje
tribimión

án¬
dis-

PAPELETA ll."^

del pistón.
matemático del
eje del cilindro.—
Preparar la máquina y obtener los datos necesarios para trazar la
de regulación del vapor en uno de los cilindros. -Analizar
Determinar los puntos muertos y espacios neutros
—Modo práctico para cerciorarse de que el eje
eje motor se halla en el mismo plano que el
curva

la

obtenida en unión con la "de la válvula de distribucuón,
ésta de las que admiten el vapor por las aristas interiores

curva

"

ya sea

ó exteriores.

PAPELETA 12."
Resistencia de materiales.—Cálculo de
de rotura de

una

barra de hierro ó

acero

resistencia práctica y

de sección determinada.

de los roblones,
los estays, con
la plancha que se trate de atirantar, según la superficie, espe¬
sor, presión y temperatura á que se hallen sometidos los mate¬
-Reglas prácticas que determinan los diámetros
según su aplicación.---Relación y resistencia de
riales.--Cálculo de resisteneia de un

niente, según su

aplicación.

tornillo

3- paso

más conve¬
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\V El li ' S.
su

DESCRIPCIÓX

La alimentación de las
posee una

Y

MANEJO

calderas, cnando el

agna

alimenticia

alta temperatura, ó alcanza mucha velocidad

l'eria,

presenta dificultades, cpie para ser vencidas,
fiar dicha alimentación á bombas automáticas.

en

la tu-

exigen el

con¬

Estos aparatos aceptan diversas
disposiciones, que vamos li¬
geramente á reseñar.
En los acorazado
que fueron, llamados 2Iar¡a

Teresa, Oquendo
\izca¡ja, la alimentación de sus calderas se verificaba en cada
móiquiiia por el procedimiento siguiente:
La bomba de aire aspiraba el
agua del condensador y la lle¬
vaba á un tanque especial, el cual no solo era
depósito de agua,
y

sino servía de calentador.
El aumento de
de

un

que

chorro de

temperatura del agua se alcanzaba por mediomezclaba con el agua, de manera

vapor que se

dicho tanque funcionaba

como un

condensador dé mezcla.

PEOGKAMA PASA

II

El

vapor

necesario

1.°®

para

de vapor auxiliar.
El regulador alimenticio

MAQUINISTAS MEECANTES.

este objeto,

se

tomaba de la tubería

lo constituía un flotador equilibrado
abría ó cerraba la válvula de
varilla de este flotador estaba
podía variar la introducción del va¬

por un contrapeso, cuya palanca
cuello del cilindro de vapor. La

dispuesta de

manera que se

(Pág.'' 10, fig." 1.").

por

La bomba

de doble

era

efecto, movida

motor á vapor

por un

solo cilindro.

de

un

en

la caldera.

Esta bomba

aspiraba el

agua

del calentador

y

la introducía

esta bomba funcionara con regularidad, era preciso
la temperatura del agua en el calentador no fuera superior á
82° C.°, j que la altura de aspiración fuera menor de 0,9 metros.
Los pistones de la bomba y cilindro de vapor se bailaban fijos
á un mismo vástago, el cual comunicaba movimiento á la válvula
Para que

que

de distribución.
Era necesario

aparatos cuidar de la temperatura del
el calentador. Untermómetro, colocado entre la cajadeválla bomba, indicaba las variaciones de dicha temperatura.
ján otros buques, la bomba de alimentación de la máquina as¬
pira el agua de la cisterna, llevándola al calentador, y de éste,
una bomba automática,
con motor propio, la inj'ecta en la cal¬
dera; regulándose la marcha de este último aparato por medio de
un flotador semejante al indicado en el calentador de la fig." 4."
En este caso, las bombas de la máquina tienen comunicación
directa con las calderas, para poder verificar la alimentación sin
en

estos

agua en
vulas y

el calentador.
Puede verificarse la alimentación por

cado

el esquerma X
La bomba de aire desagua

medio del aparato indi¬

en

cisterna ó

y
introduce
que se

agua

de alimentación

en una

tanque, como en la disposición anterior.

Desde allí

propio,

el

aspirada por medio de una bomba con motor
la inyecta en el calentador; y por el impulso inicial la
en

es

la caldera. De esta

manera se

evitan las dificultades

motivan al aspirar la bomba automática el

temperatura.

agua

á elevada

PAPELETA
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Oon el anxilio de
varilla

Z>,

se

un
flotadoi', situado en la cisterna, y de la
abre ó cierra la válvula de cuello C del motor de esta

bomba, según haya más ó menos agua en la cisterna.
El vapor pasa al calentador de la exhautación de
las auxilia¬
res, recorre la tubería de éste, abandona su calor latente al
agua
y se condensa, depositándose en la parte baja del aparato.
Por un tubo de purga pasa el vapor condensado á otro
pe¬
queño depósito, en el que por medio de un flotador, en cuya va-

(Fig.'^ A')

IV

PfiOGEAMA

rilla lleva instalada

I'AEA

luia

1.°'
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abre cuando en
permite el ingreso de

válvula de purga que se

este

pequeño depósito hay mucha agua,

ésta

en

la cisterna.

Esta bomba

puede verificar la alimentación de la caldera sin

que el agua pase por el calentador.
Para ello, el tubo de impulsión

de la bomba tiene un grifo
que pueda

situado entre ésta y el calentador, dispuesto de modo
comunicarse directamente la bomba con las calderas.

Es lo más general, que en un mismo aparato se agrupen, el
evaporador, las bombas alimenticias, el calentador y el filtro.
El esquerma Z nos indica una disposición de esta índole.

La

inspección de dicha figura, basta para formarse idea do

cómo funcionan estos aparatos.
Hé
1
2

aquí las diferentes parte de que consta:
Caja de vapor del evaporador.
Yálvula automática para la alimentación del evapora¬

dor.

Nivel de agua

6

del id.
Serpentín donde circula el vapor de la caldera.
Grifo de limpieza y extracción.
Tubo de alimentación del evaporador.

7

Id. id.

8

Tubo de

9

Id. de alimentación de calderas.

3
4

5

aspiración de la bomba de alimentación.

10

Bomba de alimentación de id.

11

Id. de alimentación del

evaporador

y

de circulación del

destilador.

aspiración de dicha bomba.

12

Tubo de

13

Id. de circulación del destilador.

14

Bomba de trasiego

del

vapor

condensado del destilador

al filtro.

aspiración de dicha bomba.
impulsión de id.

15

Tubo de

16

Id. de

17

Filtro".

18

Válvula de

19

Flotador de la válvula automáticia del evaporador.
Manómetro del id.

20

seguridad del evaporador.

PAPELETA
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V

Válvula de comuuicacióu del
vapor del evaporador al

•cipiente de baja.
22
23

re-

Tubo de comunicación del
vapor del id. al id.
Id. deevacuación de la distribución del motor de
la bomba.

Evaporador D eslilaclor-Filtro
-

cîrcuîacian

^

alimBntacioJV

y

y Bomlia de
traoia^o.

PHOGEAMA PAHA
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25

Caja de distribución del motor de la bomba.
Tubo de admisión del vapor de la id.

2G

Cilindro del motor de la bomba.

27
28

Tubo de entrada de vapor
Destilador.

29

Haces tubulares del destilador.

30

Tubo de introducción del vapor en

31

Descarga de la circulación del destilador.

32

Salida del agua

24

de la caldera al evaporador.

el mismo.

potable.

DISTRIIíLCIÓX SISTEMA MEIR S

La característica de estas

tribución de
El

sns

bombas consiste

en

la especial dis¬

motores.

aparato distribuidor es

bastante complicado en cuanto á

lo componen.
Se reducen éstos, á un distribuidor cilindrico de forma parti¬
cular, dos casquillos y una válvula de distribución.
Para fijar las ideas, convengamos en llamar al distribuidor
cilindrico, disco disfribuidoi-, á los anillos, casquillos auxiliares
de vapor-, y á la válvula de distribución, válvula repartidora.
Las figuras H y B, del dibujo P, son proyecciones del disco-

los

órganos

que

distribuidor.

primera representa al disco visto por el lado que se aplica
repartidora. La proyección B nos representa al mismodiscQ, mirado por el lado opuesto, ó sea por el lado que se aplica
al espejo del cilindi'o (Fig."" G-, sección longitudinal de la caja de
La

la válvula

distribución).
Los

de, la

casquillos están representados por la figura 1."'' y corte 2."

figura 77.

repartidora está representada por las figuras 1.'®
y 2.°" de la figura/. La proyección 1."" representa á la válvula vis¬
ta por el lado que se aplica al espejo del disco distribuidor.
Las superficies planas ii n , m vi de las figuras A j B, es el
«spejo del disco donde se desliza la válvula repartidora.
La válvula

PAPELETA
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proyecciones los orificios de admisión están re¬
los hnecos a a' y los de evacuación por los h y h',
los cuales se comunican entre sí por una galería interior.
Los de admisión, para la translación del disco por c y c', y
el de evacuación para dichos orificios por d, comunicando este
con los b y b' por el conducto indicado.
Los orificios a y a', señalados por puntos en la figura A y por
líneas llenas en la figura 71, son los que se relacionan con los a y
a
(Fig.''^ G ) del espejo del cilindro, así como también los de eva¬
cuación by b', representados por puntos en la figura A y por lí¬
neas en la
figura B, coinciden con el único de evacuación &(Fig."'^
G) de dicho espejo.
Los orificios a y a (Figuras A y B) del disco distribuidor, secomunicaban entre sí, dos á dos, con los orificios a y a (Fig.'^ L)
del espejo del cilindro. Estas comunicaciones se verifican por
unas galerías, indicadas en la sección transversal '.Fig." E).
Los orificios c y c' (Figuras A y B) de admisión para la trans¬
lación del disco, están representados en la figura ^1 por líneas
llenas y en la figura B por líneas de puntos; y cada uno de ellos
Ea las misma

presentados

comunica

por

con

la base del disco por los conductos r y )•' que se-

representan en dichas figuras con líneas punteadas.
La figura /•', que representa el corte ti'ansversal, según

el

an¬

indica como se comunican los orificios
b y d por la galería y además la dirección que lleva el conducto r.
La figura J), que es la sección longitudinal del disco, nos dá
una idea de la forma
especial de las galerías correspondientes á
los orificios de admisión y evacuación del vapor que funciona en
concordancia con los del espejo.del cilindro. La galería g comu¬
nica con el orificio a de admisión; la g' con el a', y la g" con los
de evacuación b y b' y además con d. Este último orificio corres¬
ponde al espejo del disco.
Hi los orificios a y a (Figuras J. y B) se ponen alternativa¬
mente en comunicación con los del espejo a y a' (Fig." G'), el va¬
por obrará también alternativamente en las dos caras del émbolo
motor ó en dos extremos del cilindro, y esto se motivará siempreque la válvula repartidora no intercepte á la admisión el paso
del vapor, cuyo período es menor que la carrera del émbolo.

cho de la

figura B,

nos

PAPELETA
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Al mismo

tiempo se verificará que el vapor que lia traha,ja¬
regiones del cilindró será evacuado por los orificiosh y h' (Figuras A y B), Ínterin la región superior del cilindro co¬
munique con el orificio
que entonces el h también comunicacon el h
(Fig."' G) del espejo y vice-versa.
Los orificios eye' (Fig." A y B) se comunican cada uno deellos con las bases opuestas del disco.
Obrando el vapor alternativamente en cada una de estas bases,
le imprimirá á este un movimiento de translación en uno ú otrosentido, produciendo en él un movimiento periódico rectilineo al¬
do

en

ambas

ternativo.

Hemos dicho, que la figura I nos representa la válvula repar¬
tidora. Los huecos f y f sirven para evacuar el
vapor que ha tra¬

las bases del disco. Con este fin, la cavidad f se halla
c de las figuras A
y B,"y el otro f se encuentrafrente al d, mientras que se evacua el vapor de la región de la-iz¬
quierda del disco. Parala región opuesta, el/" coincidirá con el
c', y su vez el/" coincidirá con d. Lo-s dos orificios /' y f se comu¬
nican con otro z, como indica la figura I.
bajado

en

frente al orificio

Las aristas g y g', son las de admisión.
Veamos de detallar el funcionamiento de este aparato.
Cuando el émbolo motor se halla en su punto muerto bajo,
disco distribuidor

encuentra

se

á la

izquierda de

su carrera

el
de

translación. La válvula

repartidora estará entonces en la parte
baja, y por lo tanto se hallan abiertos los dos orificios altos del
espejo del disco; el uno á la admisión de la región baja ó inferior
del pistón, y el otro á la base de la izquierda del disco.
En el esquema X, la palanca IIF. articulada al
vástago del
émbolo, produce el movimiento de la válvula repartidora, por
medio de dos tuercas de la varilla E B que limitan la carrera de
dicha válvula.
Un cubo

F, situado

á dicha varilla

hácia

tuercas, produciendo

en

el extremo de la palanca H F, "empuja
ó abajo, por sits choques con las

arriba

en

la válvula, un movimiento periódico,

rec¬

tilíneo alternativo.
Estos cambios de movimiento
bolo motor

llegue á

se

verifican antes de que

sus puntos muertos.

el ém¬

X

PHOGHAMA

PAEA
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El volúmen de

vapor que adicionan los casquillos, depende
estos dejen en los orificios de admisión, con
los que se relacionan los del espejo del cilindro; y estas aberturas
se
gradúan por medio de un gozne que se coloca en el vaciado
rectangular i (Fig. //), colocado en el dorso de cada casquillo, á
los cuales se les dá un movimiento de oscilación-, mediante un
índice que lleva el extremo opuesto del citado gozne, que atra¬
viesa y sale al exterior de las tapas de la caja de distribución,
de la abertura que

limitándose dicha oscilación por un sector que
la citada tapa.

está instalado

en

Como
de los

complemento á este estudio, detallemos la disposición
evapóradores, destiladores y filtros, en las máquinas mo-

derna-s.

Generalmente, todos estos diversos aparatos se instalan á bor¬
manera que
ocupen poco espacio, y con dicho objeto se
montan reunidos ó agrupados como indica la
figura W, que re¬
presenta un destilador tipo Ansaldo.
do de

DESCRIPCIÓN
1

Evaporador.

2

Condensador.

3

Filtro.

4

Bombas.
EVAPORADOR

Ô

Zócalo.

0

Caldera.

7

Serpentines evaporantes.

8

Domo de vapor.

CONDENSADOR
9

10
11
12
13

Serpentines condensantes.
evaporador al destilador.
secundario.
Id. de agua dulce.
Tubo de agua' dulce á los filtros.
Tubo de vapor del
Colector de vapor
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GRUPOS DE BOMBAS
Cilindro de vapor.
Bomba de circulación.

14
15

18

Aspiración del mar.
Descarga al condensador.
Descarga de la circulación al mar.

19

Comunicación entre filtros.

■20
21

Descarga del agua potable á los depósitos.
Bomba de alimentación del evaporador.

22

Toma de agua para

23

Descarga al evaporador.

l(j
17

Válvula para

24
rador.

la alimentación.

introducir el desincrustante en el evapo¬

.

TUBERIA

29

Tubo conducción del vapor de las calderas al evaporador.
Válvula de v-aporpara los serpentines evaporantes,

30

Id. id. para

31

Evacuación de este cilindro al condensador.

28

el cilindro del motor.
ACCESORIOS

32

Descarga del agua de los serpentines e vaporantes.
evaporador.

33

Idem del

34

Puerta de

35

Grifo para
Nivel.

36

registro.
el pesa-sal.

37

Válvula de

38

Manómetro.

seguridad.

INSTRUCCIONES
ET.

EI.UVCTO^·^.VMIEPÍ'J^O I>E ESTE AEAli.VTO,

copiadas del privilegio obtenido por Gio. Ansaldo &. C.—Sampierdarena,

LLENAR EL EVAPORADOR.—Para llenar el

bomba de alimentación. Se abre por

evaporador se utiliza la
completo la válvula de toma

PAPELETA

1."

de agua (22), y puesto eu marcha normal
mentando hasta que el agua aparezca en

3

el motor,

se

sigue ali¬

el nivel (36). Conviene,
mientras dura esta operación, el tener algo abierta la extracción,
para mantener á una temperatura baja á dicha bomba.
MODO DE CALENTAR AL EVAPORADOR.-—Cuando
el

nivel,

el agua

■

empieza á

abre completamente el grifo (32) de descar¬
ga de los serpentines evaporantes y despues gradualmente se abre
la válvula (2!1) de toma de vapor de dichos serpentines; empezán¬
dose entonces á calentar el agua del evaporador.
Durante este periodo, que puede durar hasta cinco minu,tos,
conviene reducir la abertura de la válvula de alimentación (22),
y abrir por completo la de extracción continua, (26), para no
dejar aumentar el nivel del agua en el evaporador (1) más allá,
verse

en

se

de la mitad del tubo.

DESTILACION.—Cuando

empieza á hervir el agua en el evapora¬
producido pasa por el tubo (10) á los serpentines
condensantes (9) del destilador (2).
El agua, con la presión que existe en el evaporador, recorre
el tubo (13), que vá á los filtros (3), y atravesados éstos descien¬
de á los tanques de agua potable de reserva por el tubo (20).
Por medio de la válvula de alimentación {22) y la de extrac¬
ción (26), se regula el nivel.
SATURACIÓN DEL 'AGUA,— Con el grifo (35) se saca agua del evapo¬
rador para probar su saturación, y en las dos válvulas (22 y 26)
se regula la alimentación
y la extracción.
Este grado de saturación debe sostenerse entre
y jh.

dor, el

vapor

VELOCIDAD DE LAS BOMBAS. -Esta velocidad
nes

por

es

de 170

revolucio¬

minuto.

PRESIÓN
VÁLVULA

EN EL EVAPORADOR.---Eo debe pasar de media atmósfera.
DE SEGURIDAD.—Está regulada á J de atmósfera y la del

destilador á 1 atmósfera.
PARADA DEL DESTILADOR.

-Cuando se desean suspender las funcio¬
destilador, se cierra gradualmente la válvula (29), y se
para la bomba cerrando la válvula (30). Despues deben cerrarse
la válvula de alimentación y la de extracción continua (26).
Si se desea vaciar el evaporador, se aprovechará la presión
que en él existe, y se descarga abriendo el grifo (33).

nes

■

del
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CAMBIO DE LOS SERPENTINES EVAPORANTES. -Para

cambiar

los

ser¬

pentines evaporantes (7), es necesario vaciar por completo al
evaporador, quitar el tubo (10) de comunicación entre el domo
(8) y el destilador (2); sacar el domo y la puerta de registro (34),,
y despues de quitar las juntas de los serpentines, se suspende á
estos y se les saca del evaporador.
Se les sustituye con otro grupo de tubos evaporantes de los
que se llevan de repuesto, y se vuelve á colocar el domo (8) y el
tubo (10) y demás órganos desmontados.
CAMBIO DE LOS SERPENTINES CONDENSANTES.—Se

quita la tapa del des¬
tilador, y los dos colectores (11 y 12), á los cuales están unidos-dichos serpentines; colocándose los nuevos de repuesto, y despuesla

tapa.

INYECTOR GIFI ARD

Es

un

aparato que permite forzar la introducción del agua en

las calderas
cidad de

minuye

un

por

medio del

vapor;

y

chorro de este fluido que

porque

el

vapor se

yn-

está fundado en que la velo¬
circula por un tubo, no dis¬

condense.

Uf

(Fig.^ 1^)

PAPELETA

El

in3'ector hace el oficio de

mía

I.®'

S

bomba de alimentación,

la cual el vapor obra directamente sobre el
agua,
sin là intervención de ningún órgano móvil.
El vapor se toma
termina en forma de

eu

arrastrándola

de la caldera

por un tubo a (Eig."
el interior del injmctor.

l.®^) que
En éste
penetra una varilla c, terminada en una válvula cónica, la cual
regula á voluntad la entrada del vapor. Este vapor pasa desde h
al recipiente d, terminado también en forma
cónica, j se halla
en comunicación
por el tubo rn con el depósito de alimentación.
Al paso de ese vapor, se
produce una depresión en el recipien¬
te d, y la presión atmosférica que obra sobre la
superficie del agua
del depósito alimenticio,
obliga á ésta á ascender por el tubo m,
llenando este recipiente, y se mezcla con el vapor
que circula,
á quien condensa en parte,
y la masa fluida compuesta por el va¬
por, y el agua aspirada, pasa de la capacidad d al recipiente h
atravesando el cono e, penetrando en fin en la caldera,
por 7.',
abriendo antes la válvula de retención i, sin
perder la velocidad
inicial que poseía el vapor.
Cuando por una cáusa ciralquiera la mezcla del
vapor y agua
no es
completa, la vena líquida no es continua, ni posee la fuer¬
za viva necesaria
para pasar del recipiente d al cono e y enton¬
ces el
agua se escapa por el tubo f.
Se conoce que el
aparato funcionado una manera regular;
por un silbido especial que se produce en el tubo f, por el cual
no sale el
agua. Para el buen funcionamiento de este aparato pre¬
cisa que la altura de aspiración sea
pequeña (de 0,50 á 1,00 me¬
tros); además, el agua aspirada debe ser fría. El inyector se ceba
difícilmente si la temperatura del
agua es superior á 30.°
\ eamos cómo se procede
para hacer funcionar á este aparato.
1."
Se abre por
completo el grifo de comunicación con el
■depósito alimenticio, y solo nn poco la entrada del vapor. El va¬
por inyectado, purga de aire al aparato y produce la aspiración
cono

en

del agua.
2."

Cuando el agua se derrama
por el tubo /", se abre brusdel vapor, y se oirá inmediatamente el silbi¬
do característico del buen funcionamiento del
aparato.
Puede acontecer que el in^-ector no se

•camente la entrada

cebe,

y en

cambio

6
se
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eiitonses ha}'

necesidad de enfriarlo por el exte¬

rior.
Para

interrninpir la alimentación, basta cerrar

la entrada del

vapor.
Estos

aparatos permiten aumentar la cantidad de agua in¬
yectada, y para ello basta aumentar la capacidad del recipiente
d, efecto que se produce mediante la translación hácia el exte¬

medio de un sencillo mecanismo,
aparatos,aplicados á máquinas de condensación, tienen
el inconveniente de inyectar en la caldera con el agua una can¬
tidad de aire, que al llegar al condensador produce falta de vacío.
Mr. Giffard ha introducido modificaciones en su primitivainvención, que evitan este inconveniente.

rior del tubo e, por
Estos

La diferencia que

el antiguo,

es-

se forma en la cámara de aspiración del agua,
entra directamente en el ajustage divergente E (Fig.'^ 2."")

y

que

existe entre este aparato

y

el chorro

El vapor de la caldera penetra por M en el tubo T y llega
extremidad cónica del mismo. Esta extremidad puede abrirse

ó

al paso del vapor, por
el manubrio H.
Existen, en el interior del aparato, dos

menos

por

á la
másmedio de la válvula C, movida
conos

concéntricos.

PAPELETA
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7

El tubo Xen comunicación con el
depósito de agua de alimen¬
tación, lo está también con el recipiente F.
El agua aspirada, sube
por el tubo N y llena la capacidad
comprendida entre los dos conos concéntricos y mezclándose con
el vapor se condensa en
parte, siendo arrastrado por este, entra
en F salvando antes la extremidad del cono li.
De allí abre una

válvula de retención y penetra en la caldera.
Si la cantidad total de agua aspirada, no

F, el

exceso se

derrama por el tubo S

y

llega á la capacidad

sale por el exterior.

En este

inyector el ajustage divergente podría ser fijo, pero
con el
objeto de facilitar la limpieza del aparato.
Además, por medio de un manubrio, se coloca en la situación má.?
conveniente á la presión normal de la caldera.
Vemos qiie este inyector no
exige reglamentación cuando la
presión en la caldera varía.
Los inyectores por lo general son
empleados en las máquinas
locomotoras, motores de botes ,y á veces en calderas marinas de
maj'or potencia.
Presentan la ventaja de permitir la alimentación hallándose
la máquina parada.
Estos aparatos ligeramente modificados, sirven
bajo el nom¬
se

hace móvil

.

bre de ej-ectores, para elevar el agua.
En fin, haciéndolos funcionar de una manera
utilizarse para purgar á los condensadores.

inversa, pueden

Respecto á la alimentación de calderas, el in3mctor puede fun¬
presiones desde-1 de atmósfera (presión efectiva).
La temperatura obtenida
para el agua de alimentación, varía
de 12° á 5U°, según la presión del
vapor de la caldera.
Estas temperaturas deben guardar cierta relación con la
presión.
Estas relaciones son como
sigue:
cionar átodas las

2 atmósfera

....

5

....

8
El inv'ector

tura de

esa

»

....

puede elevar el

elevación

no

debe

40°

.

de alimentación, pero la al¬
superior á l^ôO metros.

agua

ser

60°

50°

8
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aparato debe ser á la altura del nivel del

la caldera.

CALENTADOR Al

TOMÁTICO

PARA ALIMENTACIÓN.
su

DESCRIPCIÓN

MANEJO

Y

alimentacióu aspirada de la cisterna por la bomba,
en las calderas, poseen próximamente 40" de tem¬

El agua de
é introducidas

peratura.

bajo el doble punto de vista, de la conservación-

Es beneficioso
de las
cance

calderas, y de la economía del combustible que el agua
temperatura próxima á los 100°.

Hay muclios aparatos dispuestos
reunirse

en

para

al¬

este objeto; pueden

dos grupos, que son:

1.°
2."
Detallemos

un

Calentador por
Idem
por

modelo de cada

superficie.
me^cla.

uno

de estos calentadores.

CALENTADOR DE MR. NORMAND.—Es de los llamados de

estructura y manera
densador de contacto.
por su

superficie,

y

de funcionar es un verdadero con¬

alimentación, entre las bombas y las válvulas
instala dicho aparato que lo forma (Fig."' 3.")

En el tubo de

de
un

bre

retención,

se

haz de tubos Â colocados

en

el interior de

un

cilindro de

co¬

rojo delgado ./h Las placas de estos tubos son de bronce. El

agua alimenticia circula por el interior de los
dose en ellos una retención de dicha agua por

tubos, producién¬
medio de obstácu¬

en forma de nudos, por láminas estrechas de latón,
Esta
disposición dificulta la circulación del agua y per¬
plegadas.
mite aprovechar más el calor latente abandonado por el vapor que
circula por el exterior. Estos obstáculos están sugeto por placas
delgadas a atravesadas por agujeros en la placa superior del haz
los

dis])uestos

tubular.
El vapor

penetra por C,

que como

hemos dicho llena el reci-

PAPELETA
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■■i

píente A

y ca-

lienta al

agua

circula
por el haz. El
vaporcondensado se depo¬
que

•

sita
te

la par¬

en

inferior del

aparato,
obtiene

y se
ni¬

un

vel constante,
pior medio dé
la válvula 1)
que se mueve
con el volante
b.

7"f

0

Il lli':

Esta

agua

penetra en el
depDÓsito E
que lleva un
flotador

^ÍFio'
■
t'·

mente á la válvula

z

pior

d '^1'

medio de

Equa

abre ó cierra
'

una

'

•

automática¬

palanca articulada á dicha

válvula y al flotador. Abierta la válvula 2 corre el agua por
el
tubo G que la conduce al condensador.
La parte supjerior del depósito E se halla en comunicación per¬
manente

con

del

c.

grifo

el vapor

del recalentador por medio del tubo H

y

El tubo I

provisto dé otro grifo d, colocado á la altura del ni¬
permite dirigir hacia el condensador la mezcla del vapor y de¬
aire que se halla inmediato al nivel y que posee
débil propiedad
vel

de calefacción.
Si la
la
si

máquina

cari'era

es Conipoud, el vapor se toma á la
del cilindro de baja por medio de una válvula

de

Triple, se toma
El agua que ha de

es

haz tubular y

mitad de
especial y

del cilindro de baja.
calentarse pjeiietra por .7, circula
penetra pior A en las válvulas de retención.

por

el

ro

P]lOC4nAiMA PAHA

Cou oste
del agua eu
A
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aparato se lia conseguido, siendo W la temperatura
la cisterna, los siguientes resultados:

pequeña velocidad, 95" en el agua
velocidad, 116''.

de alimentación.

A toda

CALENTADOR ALIMENTICIO, SISTEMA

WEIR. -La calefacción del agua se

en este aparato por medio de la mezcla del agua y del va^
funciona como un condensador de mezcla.

produce
por:

(Fig.Ld.'^)

PAPELETA

Por A

1."'

(Pig.'^4."') penetra el agua de alimentación aspiradas delas bombas.
penetra el vapor qne pnede tomarse de la camisa de los

la cisterna por

Por B
cilindros.

La válvnla
mite

Cque se abre

regular la entrada del

por

medio del volante y muelle D per¬
La válvula i?liace lo propio con

agua.

el vapor.
El agua

al penetrar en el calentador, se subdivide á causa de¬
pequeños orificios del cono de derrame F.
En virtud de la disposición del cilindro G el vapor
obligado á
penetrar dentro del cilindro II por los pei^ueños agujeros abiertoen su
superficie, se mezcla íntimamente con el agua, le cede su
les

calor latente al

condensarse, y el agua recalentada y el vapor condepositan en el fondo del aparato.
En dicho fondo existe un flotador 1 cuyos movimientos
per¬
miten por medio de un contrapeso
y una varilla, abrir más ó me¬
densado

nos

ó

se

cerrar

la válvula de cuello de los

caballos automáticos

alimentación, los cuales puestos

en movimiento
del calentador introduciéndola en la caldera.

de

agotan el agua

En la

parte superior del cilindro G existe un pequeño depósi¬
sirve para purgar de aire al agua de alimentación. El
aire al aumentar de temperatura se
eurrarese y se eleva á la parte
superior del aparato de donde tiene fácil salida. De este modo se
to L que

logra

que el agua de alimentación no posea aire, evitándose la oxi¬
dación constante de las calderas debida á la acción del aire sobre
el hierro.
La llave de este

depósito está dispuesta de

ponerse al recalentador
con la atmósfera.

DESCKIPCIÓX

En las

en

DE

comunicación

I X

TIEO

con

manera que

el

puede

condensador ó

DE EVAPOlí.ADOR

máquinas modernas, gracia á los condensadores de su¬
perficie se ha resuelto el problema de alimentar á las calderas con
agua destilada.
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apaPatos, el vapor por condensar se halla separado
refrigerante. Las bombas de alimentación recojen al
agua condesada y la introducen en la caldera, para ser de iraevo
x
aporizada, y llevada á los cilindros en forma de vapor rinde allí
nn nuevo
trabajo, para condensarse de nuevo,' y continuar inde¬
finidamente recorriendo un doble trayecto: desde la caldera al
condensador en forma de vapor, y desde este depósito á la calde¬
En estos

■del agua

ra en

■

la de agua.

facilidad que este régimen de alimer.tación
puramente teórico, no puede realizarse sino á condición que el
vapoi' que sale de la caldera, no sufra pérdida alguna en el trayec¬
to que tiene que recorrer; es decir (lue el mismo peso del vapor
que sale de la caldera, para trabajar en la máquina, penetre sin
pérdida, en forma de agua en el generador: y esta condición no es
realizable por iniiltiples causas, de las cuales las principales son
los escapes de vapor por las juntas de los tubos, los prensa-estopas,
las válvulas de seguridad, las purgas; etc, etc.
Estas pérdidas feon irremediables, y si bien aisladamente son
de poca importancia, en conjunto alcanza grandes proporciones,
y son tanto más considerables cuanto mayor es la presión á que
trabajan las calderas. Precisa, pues, reparar esa agua perdida, 3^
aparte que la alimentación auxiliar de los condensadores de su¬
perficie repone con abundancia el agua perdida por los escapes,
haciendo trabajar á estos condensadores como si fuera de mezcla,
no se resuelve en todas las partes el problema de alimentación de
las calderas de alta presión, porque si bien sobra, el agua, se ali¬
menta con una mezcla de agua del mar y destilada, que está más
■ó menos saturada de sales, produciéndose por esta causa incrus¬
taciones que son muy perjudiciales en las calderas que trabajan
•á presiones elevadas.
Dos soluciones tiene este problema.
1."
Llevar en los buque depósitos capaces para contener 'el
agua necesaria que se calcule de pérdida durante mi viaje.
Y 2."
Fabricar agua destilada.
El
■prim.eT medio es inaceptable, porque serían precisos grandes
tanques pará-ál(^a.i' la cantidad de agua necesaria para cortos via¬
jes; 3- este cargáriieñto tan disjiendioso sería de difícil renovación.
Se

comprende

con

PAPELETA

Nos resta la
■

segnnda solución:

1/

yes

13

fabricar

agua

destilada

en

aparatos especiales llamados evaporadores.
Hay varias clases de estos aparatos.
Nosotros

nos

Consta de

(Fig." T)."')

concretamos á detallar el

tina

con sus
dio de tirantes a.
En la

cara

envolvente de

palastro de fonna cilindrica A
bases ó fachadas planas ligada entre sí por me¬

anterior y por

dición B dividida por un
cos,

la parte baja existe una caja de fun¬
tabique líen los compartimientos estan¬

C y I).

Dicha
bo

ideado por AYeir.

con

caja

una

se cierra por una tapa F, donde se
válvula h (pie es la de comunicaci

de servir para

la calefacción del

agua.

14
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hogar de este aparato lo constituye
en forma de
ü, fijos en placa H.

una

série de tubos de

cobre 6'

Las extremidades del haz tubular

comunican, unas con el com¬
partimiento l),y las otras con el C: Esta iiltima se halla cerrada
por un tapón aterrajado I (Fig.'^ Z; que posee en su interior un
pequeño agujero cUn tubo 1) dispuesto en la parte baja del haz recoje el agua
condensada en el haz tubular y la lleva al exterior por medio de
la válvula d.
El vapor para la calefacción entra en los tubos por la válvula
llena al compartimiento D y penetra en los tubos; donde aban¬
donando

su

calor latente al agua que

rodea dichos tubos,

se con¬

densa; pero como esta agua no tiene fácil salida por el pequeño

del tapón 1, retiene su salida, dando lugar á que el
más aprovechado en la calefacción.
Existe siempre notable diferencia entre las presiones en los
tubos y las del compartimiento C, y esta circunstancia motiva
una corriente algo intensa, entre ambas capacidades que produce
el arrastre del aire, y del agua condensada hácia el exterior.
El manejo de este aparato no ofrece dificultades.
Las presiones más convenientes para el regular funciona¬
miento del aparato, son de 4 kgr. en el haz tubiilar y de 0,750
kgr. en el evaporador.
Temos, pues, que este aparato es una pequeña caldera de va¬
por, con la sola diferencia que el hogar de ésta se sustitu}^ en
el evaporador con los tubos en forma de U y que en vez de qtieagujero

c

calor que posee sea

inarse

carbón

Posee

este

se

condensa vapor.

evaporador los mismos aparatos auxiliares de una.

caldera.

/'

Válvula de alimentación.

li

Idem de comunicación del vapor

i

Pubo de comunicación.

I

Extracción

m

Nivel.

II

Extracción por

p

formado.

superficial.

el fondo.
Itegistro de limpieza.

También lleva

un

manómetro y

válvula de seguridad.

i."

papeleta

Veamos la
Se

manera

empieza

tubo 7Î';

por

de poner en

llenarlo de

15

marcha á este aparato.

agna

hasta

sn

nivel, visible

en

el

se hace llegar al vapor de calefacción que pue¬
de tomarse de las camisas de los cilindros de media ó
de la exhantación del cilindro de alta, regulando la entrada de ese
vapor
por medio de la válvula i; y la del agna condensada por medio
de la válvula d.

después

El agua

bo de

de alimentación se toma de las inmediaciones del
descarga del condensador, con el objetó de aprovechar

mayor temperatura.
Cuando empieza

á producirse

vapor se

abre la válvula li

tu¬
su

y se

hace funcionar la válvula de alimentación.
Es

preciso hacer extracciones para mantener el grado de con¬
á 4° del pesa-sal francés ó sea nh del inglés; es
decir es preciso tratar al
evaporador como á una caldera alimen¬
tada con agua del mar.
La limpieza de este aparato es
fácil, mediante á que puede sa¬
carse por
completo la caja F.
Con este aparato se produce vapor á distintas
presiones, que
puede aprovecharse en los cilindros de las máquinas, llevándolo á
los recipientes intermedios de
distribución, pero para ello, seráu
precisas válvulas de reducción que permitan regular dichas pre¬
siones en relación con la que debe tener el
vapor en el cilindro.
En caso normales ese
vapor vá al condensador.
centración de agua

1 Il/IROS PARA EL ARLA DE
su

desciíipcióx

ALniEXTAClÓX.

y vrono de emplearlo

El vapor á su paso
por los distribuidores y
tra á las sustancias oleosas que
sirven para la
se

descomponen á

encuen¬

lubrificación;

estas

de la alta temperatura que.posee el
ácidos grasos,los cuales no son propios

causas

por, convirtiéndose en
ra la
lubrificación, produciéndose
los

cilindros

émbolos, cilindros, espejos

y

por estacausa, los desgastes
distribuidores.

va¬

pa¬
eu

l6
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vapor arrastra al condensador á estos ácidos gra¬
mezclándose con dicho vapor condensado penetran en la
caldera, en donde, auinentando su acción corrosiva á causa de la ■
alta temperatura que allí existe, producen corrosiones de impor¬
tancia que es preciso evitar.
Otro grave perjuicio causan la presencia de esas sustancias
oleosas en las calderas: 3^ es que depositándose en los cielos dé¬
los hornos, tubos y cajas de fuego, forman una capa aisladora,
impidiendo la transmisión del calor al agua, produciéndose por
esta causa deformaciones en estas partes de las calderas, con es¬
pecialidad en las bóvedas de los hornos, debidos á la falta de re¬
sistencia de las planchas sugetas á elevadas temperaturas.
Varios medios se han ideado para aminorar, j^a que no para

Además, el

sos, que

evitar

en

absoluto estas dificultades.

impropios para la lubrificación
máquinas de alta presión, los aceites vegetales y cebos
animales que resisten poco á la descomposición por el calor, adop¬
tándose los aceites minerales que son más resistentes; pero no se
evita por completo la formación de los ácidos grasos.
También se neutraliza la acción de estos ácidos, in3^ectandoen el condensador, y á veces en las calderas, disoluciones de cal
ó carbonato de sosa, que combinándose con aquellos ácidos dan
lugar á sales inertes.
Se han ideados la instalación de aparatos llamados filtros, con
los cuales se han logrado aislar al agua de alimentación de las
grasas que contiene.
De estos últimos aparatos vamos á ocuparnos.
Sehanexcluídos

como

nocivos é

de las

En

unos

la sustancia filtrante la constituv'e telas de franelas

colocadas sobre telas metálicas
aserrín de maderas 3- en

es el
emplea las esponjas (filtro

(filtro Edmiston). En otros

algunos

se

Xormand).
Detallemos el filtro inventado por Eankine (Fig.*^ C)."^)
Por C entra el agua de alimentación impulsadas por

las
penetrando por i''en la caldera. D es un cilindro que
presenta en su superficie una série de orificios de forma rectan¬
gular. Se ajusta por un extremo á un anillo situado en la base
de la válvula E y por el extremo opuesto en otro anillo torneado.
bombas:

PAPELETA

Sobre este cilindro
delona. Lleva

se

de

1.""

I"

enróllalatelafiltraiite quese fija concorreas-

tapas roscada que permite sacar al cilin¬
cambiar la telafiltrante, cuando ésta se halla muy sucia.
La válvula B permite al agua alimenticia el introducirse en
el
cilindro filtrador; y la válvula E da entrada al
agua filtrada en
lina

sus

dro para

la caldera.
La circulación
del -agua

aparato

este

en
es

como

sigue: Entra el,
agua por Cpasa por
la válvula ]i al ci¬
lindro

filtrador,

atravesando la tela

filtrante y dejando
ella las

en

grasas

(jiio arrastra y pol¬
la válvula E y tu¬
bo F penetra en
la caldera; Cuando
se

desea cambiar la

tela

filtrante,

(Fig.'^ 0.")

B y

E,

y se

abre la

en

la cal¬

A\ entonces el agua alimenticia
penetra directamente
dera sin filtrar: y quitando la
cambiándole la tela filtrante.
De este modo

se

cierran las válvulas

tapa G

se saca

al cilindro filtrador,,

interrumpe la alimentación de la caldera.
la resistencia (pie han de vencer las bom¬
bas de alimentación no sea
grande, el aumentar la superficie del
cilindro filtrante, y así el agua tiene más facilidad
para hacer su
no se

Conviene para que

recorrido.
Este

aparato lleva tambien'un manómetro.

Es conveniente
que
el

grado de acidez del

hacer

uso

tornasol.

el maquinista, sepa
agua de la caldera, y

del reactivo

en un

momento dado,

para

ello le

general de los ácidos,

y es

es

fácil

la tintura de
3

i8

peoa:;a.ma

para

1.°® aiaquixistas mercaxtes.

ella un papel sin
previamente impregnado de dicha tintura; si el papel perma¬
nece blanco no existen ácidos grasos en el agua;
si se enrojece,
por el color más ó men'os rojo del papel podrá llegarse al conoci¬
miento del grado de acidez del agua. Para ello le es fácil formar
degradación de colores del blanco al rojo más ó menos inten¬
so, con papeles reactivos mojados en agua cuya acidez sea cono¬
cida, y comparando el papel reactivo con esta escala de colores,
podrá deducir el tanto por cierto de ácido que contenga el agua.
Se

saca

agiía

de la caldera

y se sumerge en

cola

una

REC.\í>E\TAI)OR DEL AGÍ A
DE ILIMENTACION

Este
■en

esta

aparato lia sido ya explicado con anterioridad, pero como
papeleta del programa se repite este punto, y pu¬

aparatos de la misma índole que no son auto¬
máticos, aunque se basan en el mismo principio, debemos recordar
diera referirse á otros

existe^en muchas máquinas sin condensación, un depósito,
contiene el agua de alimentación, el cual tiene en su interior
unos tubos en forma curva, para aumentar la superficie de
con¬
densación, por el que circula el vapor de evacuación. El vapor
abandona al agua, su calor latente y cambia de estado, mientras
que el agua se calienta.
Vemos, pues, que este aparato es un verdadero destilador.
Este aparato se halla aplicado, á las máquinas locomotoras,
locomóviles, máquinas de botes y calderas terrestres.
También puede calentarse el agua alimenticia con el calor de

(pae

•que

los hornos al derramarse

en

la chimenea.

DE.SGmEGIÓ\ DE 1 XA C.\EDEIÍ.\
MULTITUBULAR.
sus

VEXTA.TAS

É

INCOXVEXIEXTES

El deseo cada día más sentido de aumentar

locidad de los

el tonelaje

buques. Ira traido como corolario la

y

la

ve¬

necesidad de

PAPELETA

19

engendrar grandes potencias mecánicas. Para desarrollar estaspotencias es imprescindible consumir mucho vapor, como si di¬
jéramos precisa quemar mucho carbón.
Hoy, la construcción de un buque rápido, más depende del sis¬
tema de sus calderas, que de las condiciones de su casco
y máqui¬
nas, pues el problema se concreta á almacenar en pequeños tone¬
lajes gran número de caballos y por lo tanto el problema se resuel¬
ve
construyendo calderas que con voliíinenes bastante pequeños
permitan quemar grandes cantidades de carbón, aparte de la resistenciaque el aparatodebe poseerpara resistir grandes presiones.
Las calderas cilindricas, llamadas de llama en retorno
y di¬
recta, y las del tipo locomotoras son impropias para este objeto.
La dificultad de no poder aumentar
losgruesosde las planchas,,
sin disminuir la eficacia del calor desarrollado en el
hogar, pro¬
duciéndose una utilización imperfecta del combustible
quemado;
los volúmenes y pesos e.vagerados que
alcanzan esas calderas en
máquinas de alguna importancia: las irregulares dilataciones que
se motivan en sus diferentes
partes producidas'por las desiguales
temperaturas que sufren: la importancia de las averías en ellas
ocurridas y el gran espacio que necesitan
para instalarlas abor¬
do, las hacen impropias para el fin, que hoy se persigue en la
construcción de máquinas marinas; fin
que puede formarse en es¬
tas dos condiciones:

!."■

Grandes presiones para alcanzar grandes economías de

carbón.
2."'

Grandes velocidades

De esta necesidad ha
da

también acuatuhular

la circunstancia
calderas de

que

manera

el

grandes tonelajes.
surgido la caldera multitubular, llama¬
con

ó de tubos de agua,
agua y

inversa

caracterizadas

los humos circulan

que en

en

pol¬

e.stas

las cableras cilindricas:

es

decir, que el agua circula por el interior de los tubos y los humos
por el exterior.
Las condiciones generales á que satisfacen estos
generadores
son las
siguientes:
1."' Utilización perfecta del calor producido en los
hogares,
disminuyéndose las grandes masas de agua de las calderas cilin¬
dricas, que al par que son motivos de graves consecuencias en

23
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del aparato motor,
el mejor aprovechamiento del combus¬

aumentan el

para

peso

' '

tible consumido.

2."'^

Elección de la forma cilindrica, para

des cle estas

calderas,

que son

todas las capacida¬
las más apropósito para resistir pre¬

siones interiores.
3."'

Empleo de tubería de pequeños diámetros, aumentándose
con débiles
espesores la resistencia de la caldera;
disminuyéndose por esta causa el peso de estos generadores, cir¬
cunstancia que entraña cinco beneficios importantes, que son:
a
Transmisión rápida del calor al través de los gruesos de
de este modo

la tubería.

(Fig." 7.")

PAPELETA
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?;
zar
c

Posibilidad de alcan¬

grandes presiones.
Redncción del peso y
del aparato para

volumen
una

el

potencia desarrollada.
División del agua de

la caldera

en

pequeños

vo¬

lúmenes, susceptibles de ser
calentados
resultando

uniformidad

en

tura de toco

el

por
e

facilidad,

con

de

aquí
la

mayor

tempera¬

aparato, y

iiltimo;
Becalentamiento y

depuración del vapor, con¬
siguiéndose que llegue á los
cilindros lo más seco
posi¬
ble, y como consecuencia
de esta ventaja, la de dis¬
minuir las j)riPg'as de los
cilindros, cajas de distribu¬
»

/j-,.

a g n\

ción y

tubos de comunica-

cioues,

para

tas

■estado vesicular arrastrada por
Las calderas multitubulares

el

espeler de

capacidades al

es-

agua en

vapor.

pueden clasificarse

en

la siguien¬

te forma:
1.°

Calderas de tubos

'2.°

Idem

3.°

Idem

en

serpentin.

de láminas de agua.
de bullidores.

Al

primer tipo pertenecen las calderas Bdleville, Du Temple,
Fonii/croff, Dormand y Yarrox.
A las del segundo, las llamadas de
iMgrafel, Oriolle y Trepandoiix.
Y al tercero la caldera Collet.

Exigiendo solo el
nistas la

de exámeu para primeros maqui¬
tipo de estos generadores, estudiare-

programa

descripción de

un
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Belleville, por ser este aparato
generalizado abordo de los buques de¬
guerra de distintos países.
El generador Belleville es el más antiguo
en su
género, porque su invento data del añoel debido á

raos

el más

tn

1850.

Desde
y

fecha ha sido

esa

objeto de radicales

modificaciones hasta

constantes

que

consi¬

inventor dotarlo de las perfectas con¬
diciones que hoy posee.

guió

su

Examinado

a

en

detalle

uno

de estos apara¬

podemos dividirlo en 7 partes distintas, y

tos
son:

vía

1."-

Haz tubular.

9 íi'

Colector de alimentación.

depuración del vapor.
Eegulador automático de alimenta-

Idem de
4.'^

c

<a

cion.

m

o."

Hogar.

B."'

Mezcla de gases y compresor

7.'"'

El

de aire.

deyector.

Estudiemos estas diferentes partes:

HAZ TUBULAR,—Se componen de una série de

]—

-J xíiífz

algo inclinados hácia la parte pos¬
forma de serpentin, que se llaman
elementos. (Figs.7."', 8."'y 10."")
Están formados por dos filas de tubos colo¬
cados en planos verticales y paralelos. Se ha¬
llan ligados dos á dos por cajas de unión c, en

tubos A A

terior,
cu

en

las cuales
Las

otra

caja

e

se

hallan atornillados.

cajas de la parte baja

las demás.

(Fig.'^ 9.")

se

Recibe cada

son

una un

diferentes de
solo tubo que

dirije hacia el fondo y se une por medio de

dirije al otro frente de
atornillarse á la segunda caja de unión c y así

al tubo vecino: éste á su vez se

la caldera para

sucesivamente.
El tubo acodado situado en la

parte superior de este elemento,

recibe el liltiino tubo 3^
La

caja inferior d

11.") el cual

se

PAPELETA
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el colector del
por un

agujero

vapor
r

M.

(Fig.""

ajustaje de la misma forma ator¬
interpone entre las dos
■superficies cónicas una pasta metálica ó una 'guarnición de co¬
bre ó nikel, produciéndose el cierre
completo por medio de un
se

en

un

nillado al colector de alimentación. Se

tornillo

m.

Tn-pDu ínnihfs.

Las

pados

tornillo
tas

se

cajas de unión están pi'ovistas de pequeños agujeros, ta¬
tapones en forma de anclas, que se aprietan con Tin
y, permiten la limpieza interior del haz tubular. Las jun¬

con

hacen

con

arandelas de amianto.

Los tubos tienen
por
tro

lo general 0,1

me-

^

de diámetro exte-

rior y

cinco milímetros de grueso á exuepeión de los colocados en la parte inferior que tiene diez mi-

Jnn.tros.

^

f
|

p

\

^
,.r^.

^

"

M

^

É
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cajas de unión

cios cerrados

e (Figs.'' 8-^ J 10.") tienen pequeños orifi-,
tapones fusibles, compuestos por una aleación

con

proporciones determinadas. Estos
pequeño cliorro de vapor
cuando el tubo al que corresponde se quema.
COLECTOR DE ALIMENT.ICiÓN. (Figs." 7." y 9.")-El tubo colector de
alimentación P es de hierro forjado y de sección rectangular.
Se halla unido á las cajas de uniones bajas por ajustajes cónicos
■r. Está
provisto de un tubo que lo pone en comunicación con el

de

bismuto, plomo

tapones

se

funden

y

j

estaño

dejan

e.n

escapar un

indicador del nivel.
COLECTOR DEPURADOR DEL VAPOR Y DEL AGUA ALIMENTICIA.
tiene por

objeto el desembarazar al

vapor

■

Este aparato

engendrado

en

los ele¬

mentos, de la gran cantidad de agua que arrastra mecánicamen¬
te, al

propio tiempo deptirar hasta cierto límite al agua alimenConsta de

un

cilindro de

palas¬

tro, cerrado por dos bases pro¬
vistas de

registros autoclavos B
limpieza interior

destinados á la
del colector

(Fig." 12.")
formado en
los elementos por los tubos K y
penetrar en el colector, choca en
una plancha
horizontal R, que
tiene uno de sus extremos fijo en
la superficie interior del colector
d/. Esta plancha, en un princi¬
pio horizontal, se encorva des¬
pués afectando la forma de un
cilindro concéntrico con el colector. Termina esta plancha en
una escotadura terminada
por asperezas en forma de goteras.
Al salir

Por el tubo jV

se

lanza

al colector

una

el vapor

mezcla de vapor y agua,

choca con la plancha horizontal R y entra despues en el
espacio anular comprendido entre los dos cilindros que recorre
hasta su extremidad, en virtud de la presión que posee la mezcla
y la fuerza centrífuga desarrollada por la trayectoria qire tieneque

que recorrer.

P APELETA
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con

la terminación del tubo

que lo conduce á la válvula
El agua de alimentación
en el colector
depurador por

de comunicación de la máquina.
impulsada por las bombas penetra
el tubo íg y se mezcla con el vapor,
calentándose rápidamente y despojándose de las sustancias sali¬
nas é
impurezas que posee. Todas estas sustancias se precipi¬
tan y arrastradas por la corriente salen del colector Al
por un
tubo D (Flg.'^ 7."') depositándose en un recipiente E
que es
z

el d eyector.
Se

limpia este deyector
casi purificada

por

medio de

itn

grifo F.

El agua

y recalentada pasa por 11 del
al colector de alimentación P y de allí á los elementos

tubo D
A A.
REGULADOR AUTOMÁTICO DE ALIMENTACIÓN. -El problema de la alimen¬
tación de las calderas, en las que el volumen de agua que
ha
de

vaporizarse es pequeño, tiene una importancia excepcional.
pueden funcionar estas
calderas sin aparatos de alimen¬
tación automáticos, que asegu¬
Xo

ren

y

una

alimentación constante

suficiente. Aparte

ta de agua

de los
alto

que

produciría la

elementos,

un

la fal¬
quema

nivel

muy

daría por

resultado va¬
por muy húmedo, mientras que
el nivel bajo nos proporcionaría
vapor recalentado lo que es mu¬
nos

cho más grave.
Precisa sostener

un

nivel

cons¬

tante, y para ello iMr. Belleville
ha ideado un aparato de alimen¬
tación que
como

debemos considerar

órgano esencial de las cal¬

deras multitu
no

sería

bulares, pues sin él
posible el funcionamien¬

to de estas calderas.

Se compone este aparato

13."} de

un

(Eig."
depósito de fundición
4

26
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comunicación por I con el

colector de alimentación y por B

la cámara de vapor de uno cie los
Tin indicador do itivei
'Séñala- él

recipiente A.

elementos'generadores.
del

agua en

'

■

el interior del

■

ñotador D qne tiende siem])re á descender. Este flotador pesa tanto menos cnanto el nivel
es más elevado en el depósito'fl.
■
' ■ '
Existe

en

este último

depósito

nii

Los movimientos del flotador se
ticiilacla á

■cncliillo

un

en

ct

transmiten á la

punto fijo h, por la palanca
j por

interior

c

j^lanca a armontada en

el rodillo e.

solicitada por un
contrapeso/" formado por discos de plomo y por un resorte de
tensión variable á voluntad. La otra extremidad funciona abrien¬
do una válvula n que es el verdadero regulador de la alimentación.
El agua de alimentación impulsada por las bombas, entra en
el tubo rn, eleva á la válvula de retensión o, y hallando abierta la
válvula reguladora 7? pasa por el tubo .sal colector de alimentación.
Si en los elementos generadores hay poca agua, el nivel se
halla bajo en el recipiente A j el peso del flotador aumenta,
LLia de las extremidades déla

aliriéndose la válvula

V

11

palanca

a, es,

n.

Aumentando el agua del nivel, el peso
dominando la acción del resorte y de los

del flotador disminuye,
contrapesos, la válvula

disminuye el paso del agua ó lo cierra por completo.
HOGAR.
El hogar está formado de ladrillos refractarios, y es

rectangular. El cenicero lo forma una especie de cirbeta,
•que contiene constantemente agi^a, con el objeto de que su evaporaciónenfríe á las parrillaséimpicla la adherencia de lasescorias.
Las parrillas son horizontales, formadas de barras onduladas
reunidas por remaches.
MEZCLADOR DE GASES, COMPRENSOR DEL AIRE.—En muchas de estas calde¬
ras, el tiro es forzado, por medio del aire comprimido, ópor el vapor.
De este modo la combustión es más perfecta disminuyéndose
de forma

la formación de humos.

comprime á la presión de O,.3 kilogramos por medio
movidas por la máquina motora y otras
por motores auxiliares.
La cantidad de aire inyectado en el horno, se regula por un
El aire

de

bombas,

se

unas veces

PAPELETA
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grifo, abriéndose este más ó menos, basta conseguirse que no¬
se produzcan humos.
Los elementos generadores se liallan encerrados eu una envol¬
vente formada
por dos planchas de hierro, separadas entre si por
una sustancia mala conductora del
óalor, y la parte superior deesta envolvente comunica

En el

trayecto

con

la chimenea.

los humos desde el horno á la chi¬
diafragmas ó pantallas t í-(Fig." 8."") queobligan á los humos á serpentear entre ellos, consiguiéndose con
esta disposición, retardar el escape de los residuos de la combus¬
tión, los cuales abandonan al agua más calor que si el derramemenea se

qne recorren

colocan varios

fuera directo á la chimenea.
VENTAJAS É INCONVENIENTES DE ESTAS CALDERAS, -El
pequeño

volúmen

de agua que tienen estas calderas, y su gran divisibilidad en el in¬
terior-de la tuberia, permite que pocos minutos

después de en¬
cendidas, alcancen la presión del régimen.
Otras de las ventajas de esta caldera, es ser
inexplosible, que
no quiere decir que
no puedan explotar, sino que las consecuen¬
cias que pueden motivar no alcanzan la
importancia que tienen
las explosiones de las calderas cilindricas,
y esto es debido al pe¬
queño diámetro de la tirbería, con exclusión de toda envolventeexpuesta al fuego y soportando la presión del vapor.
Los inconvenientes de estos
generadores, son que necesitan
una alimentación perfecta,
y qne los tubos se pican y perforan
amenudo sin

causas

bien definidas.

111 DROUl IXETER AVEIR

La temperatura en todos los puntos de una caldera no es lamisma, observándose diferencias de 100 y más grados cuando lacaldera es de grandes dimensiones.
La distribnción irregular del calor
producido por los hornos,
en las
calderas, entraña dos dificultades; la una afecta á la solidéz
y entretenimiento del aparato, y la otra á la mejor utilización y
economía del combustible consumido.
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temperatura motivan dilataciones

irregu¬
por los rema¬
Envolvente exte¬
rior, }■ en el horno por la parte inferior del emparrillado.
Además, la falta de circulación del agua en la caldera, hace
que el calor desarrollado por el hogar no sea uniformemente trans¬
mitido al agua, de manera que el aprovechamiento de este calor,
Esas diferencias'de

lares j como resultado de ellas, se producen escapes
ches y costuras especialmente en el fondo de la

se

efectua de

un

modo imperfecto.

Estos inconvenientes

se

aminoran

con unos

aparatos llama¬

hidroqnineters ó agitadores, que tienen por objeto el agitar
calentándola al mismo tiempo.
Hay varios tipos de estos aparatos.
Daremos algunas noticias del inventado por Mr. AYeir.
Lo forman dos ó más conos sin bases, introducidos en parte
uno en el interior del otro, teniendo un eje común, y de manera
(jue la parte más angosta del uno peneti-a en la más ancha del
otro. En el interior del primer cono penetra la extremidaxl cóni¬
ca también de un tubo,
que saliendo fuera de la caldera, comu¬
nica por el otro extremo con la cámara de vapor.
Una válvula permite dar paso al vapor desde la cámara de
vapor á la parte inferior de los hornos. Las boquillas cónicas, se
mantienen fijas por medios de nervios y discos formando rejillas.
Abierta la válvula, cuando se enciende la caldera, el aire calen¬
tado pasa por el tubo al hidroquineter, y al atravesar de una á
otra boquilla cónica, produce una aspiración y con ella el movi¬
miento del líquido.
Cuando más tarde hay jiroducción de vapor en la caldera, és¬
te efectúa el mismo trabajo que el aire caliente, produciendo una
acción más enérgica tanto en lo que afecta á la circulación del
asLia como á su recalentamiento.
El sitio donde se colocan estos aparatos es la' parte baja del
generador, entre el fondo de los hornos jAa envolvente.
En las calderas que no tienen agitadores, se verifica esta cir¬
culación, por medio de los donkey siempre que se posea una cal¬

dos

el agua

dereta auxiliar.
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APARATOS DE CAMRIOS DE MARCHA

Las

máquinas marinas deben estar dispuestas de modo que
puedan hacer girar al eje motor en uno li otro sentido, para pro¬
ducir la marcha avante
y atrás.
Se llaman aparatos de cambio de marcha el conjunto de ór¬
ganos que permiten por su funcionamiento cambiar el sentido del
giro del eje motor.
Sabemos que el ángulo de calaje de una
distribución, es el án¬
gulo formado por el rádio del cigüeñal y el ráclio de excentrici¬
dad. Recordemos que cuando la válvula admite
por sus aristas
e.xteriores y es movida directamente
por la barra de la excéntri¬
ca, es decir, sin necesidad de ningún árbol aiixiliar, el ángulo
de calaje tiene un valor aproximado de
120" y que en el giro del
eje, la excentricidad va delante del cigüeñal.
Por el contrario, cuando la válvula admite por sus aristas in¬
teriores y es movida también directamente
por la excéntrica, el
ángulo de calaje es negativo y tiene por valor absoluto aproxi¬
mado 55". En este caso, en el giro del
eje motor la excentricidad
va detrás del
cigüeñal.
Supongamos que se trata de una válvula de concha (Eig." 14.")
Consideremos el pintón en una posición cualquiera P: el ci¬
güeñal estará en OA formando tin ángulo de 125" con el rádio de
excentricidad O a, y la rotación del eje se verificará
según la
flecha A'.
Tracemos la recta O 5 de tal manera, que

O A prolongada

sea

la bisectriz del

ángulo 1> O a.
En las dos posiciones O a
y O h del rádio de excentricidad, el
distribuidor ocupará dos posiciones distintas con respectos á las
lumbreras.
En la

posición O « la válvula m n se halla abriendo á la ad¬
alta, y á la evacuación la región baja; por lo
tanto, el émbolo desciende, y el giro del eje: suponiendo sea el
pue produce la marcha avante, se verificará segiin la flecha A'.
misión la lumbrera
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En la

posición O 1) la válvula ocupa la posición m' n', y tiene
región baja del cilindro y á la evacuación
la alta, por lo tanto, el émbolo ascenderá
y el sentido del giro
del eje será señalado con la flecha
Z, contrario al anterior, de
manera que
la marcha de la máquina será atrás.
Yernos, pues, que si la máquina está funcionando sea en uno
lí otro sentido, basta cambiar la
posición del rádio de excentri¬
cidad, que también se llama rádio ficticio del cigüeñal de la ex¬
;

abierta á la admisión la

céntrica, en el sentido del movimiento que se desea obtener,
ra
que la distribirción convenga á la marcha inversa.

pa¬

Las mismas

consideraciones nos conduciría á
iguales resulta¬
dos, si considerásemos una válvula que admitiera por las aristas
interiores, ó si siendo de concha no fuera movida directamente
por la excéntrica.

Generalizando estas consideraciones, podemos reasumirlas del

modo

siguiente:

Hallándose
tido para
del

una

máquina

en

movimiento

en uno

lí

otro

sen¬

producir la marcha inversa, basta sin variar la posición

cigüeñal situar el rádio de excentricidad en el sentido de la
marcha que se desea, de manera
que forme con su posición pri¬
mitiva un ángulo de 110°. Este
ángulo en los distribuidores de
suplemento del ángulo de cala¬
valor absoluto del
ángulo de calaje.

concha tiene por valor el doble del

je

los de D el doble del
Si suponemos al émbolo en uno de
riamos la posición del ángulo de
y en

vula sobre el

para

puntos muertos, y va¬

calaje, la situación de la vál¬
espejo será la misma, y el cambio de marcha no

podrá verificarse
nas

sus

solo

cilindro; pero tratándose de máqui¬
Compoud, como al variar el cambio de marcha lo hacemos
todos los cilindros, en los que no tengan sus émbolos en los

puntos muertos

con un

verificará el cambio de giro.
uno de los cilindros, la distancia
del pistón al punto
al
muerto
que se dirije, fuera demasiado
Lo mismo

se

resultará, sien

grande para que pueda haber admisión de vapor en
del cilindro
correspondiente á ese punto muerto, pero
se haría inversa en
razón al calaje de los otros

siempre existiría
para

un

cilindro donde el vapor

poder verificar el cambio

de marcha.

la región

la marcha

cigüeñales; pues
obraría por admisión
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podemos agruparlos eu

pero

producir estos cambioí?
la siguiente forma:

aparatos ideados para

Con excéntrica.
1

con

'1-1

dos excéntricas '

sin sector,

/con sector.

2.^

Sin excéntrica.

marcha con una excéntrica
amovible, fué el primitivo aparato de esta índole usado en las
máquinas de vapor marinas. En ellas, se variaba la posición del
radio del cigüeñal y la excéntrica instalada loca en el eje no
era arrastrada por el movimiento del árbol motor, sino én tanto
que un tope forjado en el eje venía á alojarse en las extremida¬
des de una escotadura abierta en el disco de la excéntrica.
Era necesario, para variar el movimiento, parar la máquina:
mover las excéntricas á mano, según la marcha que se pretendía
dar, y conectar de nuevo la excéntrica cuando el ángulo de calaje
había variado de su posición que era cuando el tope encajaba en
el extremo opuesto de la escotadura del disco.
Este aparato, hoy no tiene aplicación en las máquinas moto¬
ras marinas, habiendo sido sustituidas por
órgano de más fácil
EXCÉNTRICA AMOVIBLE. -El cambio de

manejo.

de marcha con una
debido á ManfliaU. Posee una
sola excéntrica (Fig." 15.") calada en el eje motor. La excentrici¬
dad O B forma un ángulo de 183" con el radio del cigüeñal O A
si la distribución es de concha; y un ángulo cero, si el distri¬
EXCÉNTRICA FIJA.—Entre los muchos cambios

sola excéntrica

buidor

es

fija, detallaremos el

de 1).

de la barra B C de la excéntrica se articiió conexión (773, cuyo centro de oscilación

La extremidad libre
la
se

Cáuna palanca
halla en 7h

en

disposición, el punto C describe al moverse un arco
73. Si movemos la palanca C 73,
llevándola á la posición (7 73', el centro de oscilación se situará en
73' y el arco del circulo descrito entonces por el punto C será XX.
Por esta

de circulo Z Z, cuyo centro es

PAPELETA
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(Fig." 16.")

El cambio de

posición de la palanca CI) se verifica median¬
disposición que se señala en la fig." 16."
El eje P D se articula á otra palanca P D
que puede girar al

te la

rededo.' de
T

su

extremo P.

palancas P D j D C son iguales, de manera que el eje P
pueds coincidir con el C. Los cambios de posición del eje P se
transmiten al eje']/), el cual puede tomar las posiciones interme¬
as

dias entre las C D j C P' (Fig." 15.")
La barra a h unida al vastago de la distribución se halla arti¬
culada en el punto «á la barra de la excéntrica, j este punto se es-
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nrmonía con el curso que debe tener la distribución. Unas
fija entre B C; otras en la prolongación de esta recta.
Si se desea cambiar la marclia, no hay más que llevar la pa¬
lanca C D á. la posición C D'.
La trayectoria descrita por el punto a de articulación de la
biela del distribuidor, cuando la palanca CU ocupa dicha posición,
es una curva UTparecida á una elipse,
y cuando esa palanca
ocupa la posición CB', la curva descrita por ese mismo punto a,
es otra elipse SS igual á la primera, pero cuyo eje mayor se halla
inclinado en opuesto sentido. En ambos casos la carrera de la

coje

en

veces se

válvula será

a r.

el punto describa
elipse la marcha de la
máquina será en un sentido, ó
Segiín

una

en

que

ú otra

el inverso.
Para

disminuir el

período de

introducción, basta aproximar á
la

palanca C U á la posición

me¬

dia C D".
y

si

se

quina,

no
coincidir

/

la má¬
hay más que hacer
á dicha palanca con
quiere

parar

CD".
CAMBIO DE MARCHA CON DOS

EXCÉN¬

TRICAS.— Nos concretaren\û? á de¬
tallar el cambio de marcha con
dos excénti'icas y

¥
■•k

el sector Ste-

jj7ic)?.s'0í?,pues el obtenido por dos
excéntricas, sin sector, no tiene,
hoy aplicación en las máquinas
modernas.
Este cambio de marcha
efectuarse de los

puede
siguientes mo¬

dos:
-

j.

(Fig.'^ 17-")

1."

Sector móvil y

2."

Idem

fijo

Sector

y

y

dado fijo.

dado móvil.

dado móviles.
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La característica del

cavidad del sector
del 2.° sistema

lado de dicho

es

se

la

primero de estos sistemas, es que la couhalla hácia el lado de la excéntrica,
y

convexidad la que se

la

encuentra hácia el

ói'gano.

Concretémonos á detallar el primer sistema.
Este aparato consta de dos excéntricas instaladas de

manera

invariable sobre el

eje motor, y dispuestas de modo que forman
con el
cigüeñal los ángulos de calaje convenientes.
Estos ángiclos se hallan situados como hemos dicho con
ante¬
rioridad.
Las barras de las excéntricas

torcidas,

se

(Figs. 17.'^

articulan á los extremos

de

un

y

18.°'), ligeramente
ES, situado en

sector

36

PROGEAMA PARA

1.°' JIAQUIXISTAS MEECAXTES.

plano normal al eje O. Este sector constituye lo que se llama
Stephenson; también se le llama colisa, porque la ex¬
tremidad P de la barra de la distribución puede deslizarse en el
sentido del arco del sector, y tomar en dicho arco distintas po¬
siciones, que se llaman suspensiones.
Las barras de las excéntricas, terminadas en horquillas, se
articulan en las extremidades del sector por medio de orejetas y
lin

el sector de

pernos.
El sector

presenta en toda su longitud una escopladura, en
encaja, á frotamiento suave, un dado. Este dado se com¬
pone, generalmente, de tres partes. La parte que frota con el arco
mayor del sector es de acero y los otros de bronce. Uno de estos
liltimos vá embutido en el de acero y está atornillado en el otro.
El objeto de esta disposición es facilitar la colocación del da¬
do en la escopladura del sector, de manera que no pueda salirse
la que

de ella.
A

veces

el dado

es

de

una

sola pieza, pero entonces el sector lo

constituye dos piezas forjadas que se reúnen en sus extremos
por

medio de pernos.
Por medio de la biela S

K (Eig.'^ 18.^) articulada á un

cuyo eje se halla instalado un
ticula con un tornillo sin fin. que

cigüeñal

piñón en parte dentado

que ar¬
puede hacerse girar por medio
de un volante, se mueve al sector colocándolo de manera que el
dado fijo se aloje en una de sus extremidades, lográndose de este
modo que indistintamente una ú otra excéntrica produzca el mo¬
en

vimiento del distribuidor.

punto S de conexión de la biela S K con el sector, unas ve¬
elije en el centro del sector, y otras en un extremo.
Reasumiendo, diremos que el cambio de marcha por medio
del sector Stephenson, lo constituye dos barras de excéntricas,
un sector, una biela de suspensión, una palanca
movida por un
piñón, que gira por la rotación de un tornillo sin fin, la oual es
movida por un volante, y á veces por un motor especial, llamado
servo-motor, del cual nos ocuparemos luego.
La colisa de Stephenson, no tiene por objeto exclusivo el cam¬
bio de marcha de la máquina, sino que posee la ventaja impor¬
tante de poder ser utilizado como aparato de expansión vmriable.
El

ces se
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Esta

expansión se consigne, llevando el dado del sector hácia el
suspensión, con lo que se disminuye el curso de la vál¬
la expansión es tanto mayor cuanto más cercano esté el

centro de

vula y
dado de dicho centro.
Cuando coincide
pero es

tan pequeña

con

que

él, no se anula la carrera de la válvula,
la válvula no abre los orificios y no liaj'

admisión,

y por lo tanto la máquina se para.
Las barras de las excéntricas
pueden ser

no

cruzarse, y pueden cruzarse.
En las barras cruzadas, la disminución del

abiertas,
curso

es

decir,

de la válvula

medio de la aproximación del dado al centro de suspensión,
es más considerable
que en las barras abiertas, y como la dismi¬
nución de dicho curso entraña una disminución
correspondiente
del periodo de introducción,
puede suceder q^e este período sea
tan pequeño que no produzca el movimiento de la
máquina.
Bajo el punto de vista, de producir una parada rápida de la
.máquina, son preferibles las barras cruzadas, si se produce es¬
ta parada con el sector,
pero las máquinas marinas pueden efec¬
tuar esto mismo y tan rápidamente con la válvula de
cuello; es
pues imitil recurrir al sector para hacer este servicio.
Al contrario, es de
gran importancia el poner rápidamente
en movimiento á una
máquina parada, y bajo este puirto de, vista
son
preferibles las excéntricas de barras abiertas, puesto que re¬
ducen monos la carrera de la válvula,
y por lo tanto disminuyen
por

menos

la introducción.

Esta
tricas

es

con

la

causa

de

aplicarse á las máquinas marinas las excén¬
con
preferencia á las de barras cruzadas.

barras abiertas

De los

múltiples estudios realizados sobre la más conveniente
sector, se ha deducido lo siguiente:
El sector dehe afectar la forma de un
arco de círculo, cuyo
rádio sea Igual ú la longitud de las barras de las excéntricas.
De los estudios de
regulación de las distribuciones movidas
por el sector Stephenson se ha deducido, que la i-egulación es de¬
fectuosa é inaceptable cuando el sector se
aleja de la suspensión
extrema. Si se quiere usar este
aparato para producir grandes pe¬
riodos de expansión variable, los avances alcanzarán
grandes pro¬
porciones como también el q^eríodo de comprensión, y por lo tancurvatura del
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máquina será irregular. En los sectores fijos-

halla hácia el ladopueda deslizarse á
escopladura del sector {Sector Goocli).

y dados movibles, la convexidad del sector se
de la excéntrica, con el objeto de que el dado
lo

largo de la

El cuadrante de

Alian,

es una

combinación de los dos sistemas

fijos j móviles.
constituye una barra recta, que es amovible como en el
cuadrante Stephenson, y el dado es también móvil en dirección

de cuadrantes
Lo

contraria al movimiento del cuadrante.
El cambio de marcha por

el sector Stephenson, aunque muy

satisface cumplidamente las exigen¬
hemos dicho que nopuede variarse el grado de expansión sin que varíen, en perjuicio
del buen funcionamtento de la máquina los períodos de admisión
y comprensión.
Ante los inconvenientes que presentaría instalar una válvula
para cada uno de los -orificios del cilindro, medio que en absolutocorregiría dichos defectos, se ha ideado el mover las válvulas de¬
distribución de manera que las aberturas y cierres de las lumbre¬
ras de vapor sean más rápidos y más lentos los períodos de admi¬
sión y de carga. Además, se ha pretendido conseguir que pueda
aumentar el grado de expansión sin perjuicio de estos dosperíodos.
práctico
cias de

y muy en uso, no

una

buena distribución, porque ya

Estos mecanismos ó sistemas
conocen con

de movimientos derivados se-

los nombres de sus autores,

Hackworth, Brows,

Marshal], Joy, Kirs, Ramage, etc.

superioridad de estos sistemas ó aparatos sobre el sector
en repartir el vapor igualmente en los dos la-,
dos del cilindro en todos los grados de expansión, y en dos movi¬
mientos rápidos y dos lentos para cada revolución, que correspon¬
den los primeros á la abertura y cierre de las lumbreras, y los
dos segundos al período de admisión y descarga.
Por este medio se evitan los estrangulamientos del vapor y
los grandes períodos de compresión. Tienen además la ventaja en
algunos casos, de que se puede colocar el distribuidor y su caja
en nirplano paralelo al diametral de la máquina, cuando son ver¬
ticales; y en las horizontales se puede colocar sobre el cilindro,reduciéndose de este modo la longitud del aparato motor.
La

ordinai'io, consiste

1/''
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Como definición

general de estos aparatos puede decirse que
ellos, el movimiento de la válvtila está tomado ó se deriva,
de zin punto cualquiera de imaharra
oxcilante, cuya extremidad
en

se mueve

segi'in

una curva cerrada llamada

extremidad, según ó sobre tina gula
curva

que

directriz, y la otra
puede ser ima recta ó una

abierta.

APAISATO DE DISTlilDUCIÓX JOY

Este sistema
se

lia

derivado,

es

semejante al mecanismo de Solms, del cual

como

también el cambio de marclia de Marshall.
El movimiento de la distribución

verifica sin

se

excéntrica,

por medio de
la barra de conexión G H
(Eig·.'^ 19.")
Sea L O el ràdio del
En

un

cigüeñal.

punto 1) de la barra de

co¬

nexión, elejido en armonía con la re¬
gulación de la distribución, se articula
una
palanca D B, cuyo extremo B tra¬

/W. \

za en

su

movimiento

centro

es

A, á

un

arco, cuyo

del brazo BA

que

oscila al rededor de dicho punto.

En

causa

el

punto C del brazo B D se articula
la biela C E, cujm pié está
obligado á
deslizarse

la colisa d

f. Esta co¬
puede oscilar al rededor de un
punto, que es el de suspensión, y to¬
mar varias
posiciones por medio de la
palanca E N. Las posiciones extremas
en

lisa

de esta colisa determinan las marchas
avante y

la inversa,

y

la posición media produce la parada de la

máquina.
En un'

punto intermedio entre C

cula la barra que mueve al

j E de la biela C E,
vástago de la distribución.

se

arti¬
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CAMBIO DE MARCHA
CON UNA SOLA
que se

EXCÉNTRICA

puede transformar á voluntad

Este mecanismo

cilindrica B

DE CALAJE FIJO, MOVIENDO

se

compone

(Fig."' 20."),

cuyas

en

A UN DISTRIBUIDOR

distribuidor de D ó de concha

de una válvula de distribución,
barretas tienen por alturas los.

anclios de las lumbreras C j
El

El cambio del
que
res

la válvula B admita indistintamente

los

se

por

consigue haciendo
las aristas interio¬

ó exteriores.
Este cambio

E,

D.
es de 90".
sentido del giro del eje

ángulo de calaje

se

verifica por

medio de otra válvula de concha
que los anchos de

barretas tienen la misma longitud
orificios n j b.

cuyas

(Fig.-'^ 20.''^)
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El vapor penetra

del generador en la primera caja de distribncióniV,y según la posición qne tenga la válvnla E penetrará en
la segunda caja A, bien por el orificio a ó
por el b.
En el primer caso, la válvnla B permitirá la entrada del va¬
por en la región alta del cilindro H, y la válvula B admitirá por
sus aristas exteriores: en el
segundo, el vapor penetrará en la
región baja de aquel cilindro, por la lumbrera D, admitiendo la
válvula

como

si fuera de D.

Es visible que el cambio
esta transformación.

de marcha

se

verificará

en

virtud de

El cambio de
de la
de la

posición de la válvula E se verifica por medioarticulada por uno de sus extremos al vástagoválvula, y por el otro á una palanca f n que puede girar al
palanca

m 11

rededor del punto 11.
Colocada la palanca

según f n, la válvula admitirá como si
concha; situada según f n, cerrará la entrada de vapor,
y en la posición f" n funcionará como si fuera de D.
Por los detalles explicados, se vé que la válvula B no puede
tener avances ni recubrimientos, de manera que esta válvula nopuede producirlos avances, ni la expansión; y, por lo mismo, no
puede aplicarse al movimiento de los aparatos motores.
fuese de

Estos cambios

aiixiliares,

de

marcha solo

se

encuentran

en

aparatos

los servo-motores sirven para el movimien¬
to del timón, ó para mover
los cambios de marcha de máquinas
potentes, aparatos cuyas funciones son intermitentes: Estos apa¬
ratos poseen dos cilindros idénticos, cuyos cigüeñales están cala¬
dos en ángulo recto en un mismo eje.
que como

DISPOSICIÓX

Dlí L.\Tl

DE LAS

liERÍA

DE L.\

AIÁ^JEIXA,

CALDERAS, GENTINA Y DOBLE FONDO

El material empleado para la tubería de las máquinas es el
cobre-rojo. Cuando no son de grandes dimensiones se fabrican
laminándolas de una sola pieza y sin soldadura. Si.son de diámetí
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peogka:ma para

tro mayores, se

1."

maquinistas mercantes.

construyen con hojas de cobre, cosidas por me¬

dio de remaches j soldadas.
Para mái[uinas que trabajan

á grandes presiones, es necesario
tubos de gran resistencia, y para ello algunos
constructores los rodean ó reatan con una especie de ligadura de

dotar á dichos

disposición no está muy generalizada.
depende en primer lugar, apar¬
te del grueso de la plancha, del cuidado que se tenga al cons¬
truirla Y de la homógeneidad del material empleado.
En estos últimos tiempos se ha intentado construirlas de ace¬
ro, pero estos tubos exigen más espesor y son, por lo tanto,
más pesados.
Las tuberías se hallan formadas de varias piezas, que se unen
entre sí por medio de placas de bronce llamadas bridas, y torni¬
llos. Estas bridas pueden ser de dos clases, fijas y móviles. Las
primeras van soldadas al tubo, y cuando éste es de mucho diáme¬
tro, las bridas van remachadas como se indica (Fig."" 21.'')
Las bridas móviles son á veces de acero, según la disposición
indicada (Fig." 22.")
Los collarines a son de
(Fig." 21.")
cobre y ván fijados sobre
hilo de

acero.

Esta última

La resistencia de esta tnberia

los

tubos.

Las bridas h b

móviles y de acero.
Cuando la tubería ha de

son

atravesar
co se

tabique estan¬

un

dispone

como se

El tubo

c

atraviesa al ta¬

bique estanco,

alojándose

la extremidad del

en

que

termina

tro

algo

con un

mayor.
Las bridas h y

h

bronce y se hallan
al tabique estanco

(Fig." 22.")

indi¬

(Fig." 23.")

ca

medio de pernos.
Entre el tabique

tubod,

diáme¬
de
fijadas

son

a

por

de hie-
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las bridas

se

<2^

arandelas

de

feí
H

colocan
plomo,
impregnada de mastic de
minio, con el objeto de; evitar la acción galvánica.
rro

y

unas

4^

bSjl L
^

^

Es

preciso disponer los
tubos que conducen vapor
de manera que puedan dilatarse y contraerse con libertad, pues contrariando
estas dilataciones puede
producirse la rotura. Esto
se
consigue por mu dios

S5ffl^S3aSE^ssss£ESEïr:q
I

d

(

í

'

'

í

C

(
\

e

b

^ b

Uno de los más

adoptados
)
representado en la
(Fig." 24.") El tubo B es fijo y el ^ móvil.
Se unen ambos tubos, encliufando sus extremidades, y el estan¬
camiento se produce por medio de un prensa-estopa c.
fl
De este'modo, se unen
es

el

^1=^

los tubos, sin dificultar
sus

dilataciones.

Algunas veces se unen
los tubos por medio de-

planclia encorvada
(Fig." 25.") qu3 se ha-

una

A

lia remachada á las dos

extremidades de los tu-

(Fig. 24.')

bosque han de unirse.
plancha tiene la figura de un semi-toro.
Si los tubos son de poco diámetro se les encorva, ó bien se
enrollan, dando una ó más vueltas sobre sí mismo, y de este mo¬
do se les dá libertad para que se dilaten.
Hemos dicho que la resistencia de los tubos de cobre, apartedel grueso de sus paredes depende de la homogeneidad del mate¬
rial empleado y del cuidado que se haya tenido al fabricarlos.
No obstante de que esta fabricación se verifique de la manera
Esta
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perfecta posible, y qne los materiales empleados sean de la
mejor calidad, acontece á menudo qne los tubos presentan por
varios sitios deterioros de consideración, que motivan averías
de graves cousecnencias, si los tubos conducen vapor y son
de grandes diámetros.
más

Xo

nos

referimos

aA'erías

esas

á

frecuentes

producidas por las irre¬
gulares dilataciones de
los tubos, ni las mo¬
tivadas por la apertura

0

0

¡
1

'

brusca de la válvula de

^

¡

0

Î

comunicación, sino aque¬
llas que se producen sin
causa justificada
cuando
el vapor se mezcla en el
tubo con el agua produ¬
cida por la condensación

(Fig.'' 25.")
del

vapor que con

anterioridad lo ocu¬

paba.
La

causa

determinante de estas averías aún no lia sido satis¬

factoriamente explicada, pero es indudable que se evitan éstas
])urgando al tubo del agua que'puede contener, por medio de

grifos convenientemente dispuestos.
Es también indudable que al mezclarse el agua con el vapor
han de producirse choques en el interior del tubo, choques que se
producen á intervalos regulares, y que conmoviendo á la tube¬
ría rompen las juntas 3^ la desgarran, dejando salida al vapor
Xjue llenando las cámaras de máquinas producen graves conse¬
cuencias.
Las purgas
los

de estas tuberías

se

instalan

en su

recorrido,

en

de¬
abren las comunicaciones

puntos más bajos donde se estanca el agua. Estas purgas

ben hacerse

especialmente cuando

se

de la

máquina, ó fomentan las calderas.
Respecto á la corrosión de la tubería de cobre, parece demos-

irado que

obra
es

que

que la determina es el agua destilada. Esta
disolvente del cobre, 3' el resultado de esta acción

el agente

como un

el metal

se

desagrega, pierde de

grueso 3^ se

perfora.
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Esta acción disolvente se lia explicado,
suponiendo qne el co¬
bre del comercio no es
pnro, y contiene sustancias extrañas
que

son

solubres

el agna destilada.
Se lia tratado de sustituir el
en

cobre.por el

dose los

tubos

con

bien al hierro ó al

hojas de

arco

acero,

metal encorvadas

ese

construyén¬
y soldadas,

eléctrico.

Detallemos ahora la

disposición abordo, de las tuberías de
achiques, inundaciones y servicios de calderas.
Los buques modernos de gran
tonelaje, poseen dobles fondos,
que se utilizan de tanques para agua salada que les sirve de las¬
tre. Además, se hallan divididos en cámaras estancas. Esta dis¬
posición exige el multiplicar los aparatos dedicados al achique
de estos compartimientos
y el aumentar de manera notable las
tuberías

anexas

El sistema
consta de dos

1."
tos

De

completo de la tirbería de achique é inundación
partes.

lina

série de tubos que comunican entre sí los distin¬

compartimientos del bnque,

cisternas y
2.°
cen

á dichos aparatos.

De otros tubos
que

cierto número de cajas ó
con

las bombas y estable¬

la tubería

general, con alel exterior del buque.
1."" parte de este sistema consta de las
siguientes tuberías:

giin compartimiento
1."

con

comunican

las comunicaciones de éstas
La

y

kingstons.
con

y con

Colector princqjal.

2°

Idem

3.°

Idem

auxiliar.

Huplementario.
principal sirve para el achique ó inundación de
todos los compartimientos del btique.
Se compone de un tubo de plancha
de hierro galvanizado, de
gran diámetro, que se halla tendido de popa á proa, situado en
El Colector

el doble fondo. Este tubo

se

halla formado por varios trozos, se¬

parados entre sí por cámaras divisorias ó cisternas; con las que
pueden comunicar por medio de válvulas. Los trozos extremos
de dicha tubería poseen diámetros menores
que en el centro.
Se fija dicha tubería entre los forros del doble
fondo, y se
unen entre sí
y á las cuadernas estancas por medio de anillos
de angular con frisas.
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Las cisternas comunican

con la parte alta del forro interior
medio de un codillo y una válvula llamada de superficie. Por
este codillo pueden pasar al colector principal las aguas proce¬
dentes de las inundaciones de cualquier compartimiento del
buque.
Entre las válvulas de superficie y la quilla se instalan vál¬
vulas de retención automáticas que impiden el paso del agua
del colector á los compartimientos.
Cada cisterna posee una válvula de superficie, exceptuándola
correspondiente á la cámara de máquinas que tienen dos, si son
dos los motores que mueven al buque.
Las válvulas de superficie pueden moverse por medio de pa¬
lancas y varillas, desde el sitio donde se liallan instaladas, y
también desde la cubierta principal y la protectora.
Cada trozo del colector principal posee un registro en la cis¬
terna correspondiente, que sirve para su inspección y limpieza.

por

Para aislar

vulas de

un

trozo del colector de los demás

correderas,

abren cuando á

causas

tidades de agua en
En las cisternas
los

que

de ordinario

de avería

sea

se

instalan vál¬

cerradas, y solo se
preciso achicar grandes can¬
van

los compartimientos del buque.
se
limitan las tuberías de aspiración de todos-

aparatos de agotamiento que posee el buque.

El Colector auxiliar sirve para el servicio de agua dulce, ne¬
cesaria para la alimentación de las calderas y consumo de la tri¬

pulación.
Lo constitujm
diámetro que

nor

do y

un

tubo también de hierro galvanizado de me¬
por encima del doble fon¬

el anterior, tendido

longitud.

Comunica dicha tubería por sus extremos

con

las cisternas,,

por medio de válvulas que establecen las comunicaciones sobre
éste y el colector principal, y por lo tanto con todos los compar¬
timientos del buque.
Los compartimientos laterales adyacentes á las cámaras de
máquinas y calderas, comunican con este colector por medio de
una caja de válvulas. Esta caja tiene una válvula para, cada com¬

partimiento.
El Colector

suplementario

no

tiene otro objeto

que

el achique
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de las aguas

de las centinas de las cámaras de calderas y niáquiuas, las cuales mezcladas en las grasas procedentes de la lubri¬
ficación, y con los residuos y otras suciedades producidas por la
combustión del carbón, se aislan de las
aguas dulces, dándoles
salida al exterior por este colector.
Se compone de un tubo igual
la parte
nas

y

al colector auxiliar tendido en
correspondiente á las centinas de las cámaras de máqui¬

calderas.

Estas

liltimas, comunican con
superficie con rejilla.

este colector por

medio de

una

válvula de

Este colector
por

la de
En él

se

halla abierto por

la

cara

de

popa, y

cerrada

proa.
se

limitan las tuberías de

aspiración de las bombas de
máquina, destinada al achique de centinas.
Existen manómetros instalados en las cisternas
que sirven pa¬
ra conocer
por las indicaciones, de la presión del aire ó el agua
que exista dentro de sus tuberías, las de nivel de agua en los com¬
partimientos del buque.
El personal
encargado del manejo de los distintos aparatos de
achique é inundación se ponen en comunicación eléctrica, por
medio de timbres, y en cada uno de estos
timbres, se coloca un
cuadro señalando las llamadas convencionales
que se adopten
para el funcionamiento de tóelos estos aparatos.
la
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TRANSFORMACIÓN DEC MOVIMIENTO

RECTILÍNEO
ALTERNATIVO

EN

CIRCULAR CONTÍNUO

poder ser utilizado el movimiento inicial del émbolo en
propulsión de un buque, es preciso transformarlo en circular
continuo del eje donde se halla instalado el propulsor.
Esta transformación se lleva á cabo por medio del manubrio
y de la biela, que es un sistema articulado de invención remotísi¬
ma, aplicado por primera vez por AVatt, en las máquinas de
Para

la

vapor.
El manubrio también llamado

cigüeñal, es un codo O M (Fig."'
el eje; constituyendo una palanca permanente
por relación al eje de rotación. La extremidad lleva un muñón
que es donde se articula la cabeza de la biela.
La biela es una pieza rígida M JS' articulada por un extremo
en el muñón del cigüeñal, y por el otro con el vastago del émbolo.
La extremidad de la biela que se articula con el cigüeñal se
llama Cabeza de la biela; la otra extremidad se denomina pié.
26.") formado

en

PAPELETA

2.'^

49

El^'íe N de la biela se halla animado de nn movimiento rec¬
la cabeza di de nn movimiento circular con¬

tilíneo alternativo, y
tinuo. ■
'

'

.

'

Los puntos intermedios entre estas dos articulaciones, des¬
en sus movimientos elipses,
cuyos ejes mayores son igua¬

criben
les al

curso

del

émbolo,

y

los ejes

menores van

de el

aumentando des¬

pié á la cabeza, formando

valores desde

cero

al

curso

de¬

dicho émbolo.
Veamos

como

se

produce la

transformación del movimiento
rectilíneo

alternativo del émbo¬

lo,

en circular continuo del ci¬
güeñal.
Consideremos una posicióncualquiera O A del cigüeñal
(Fig." 27) y sea A B la posi¬
ción cpie corresponda á la biela.
Supongamos que el vapor im¬
pulsa al émbolo, y por lo tanto
á su vastago con una fuerza que
podemos representar por B C.
Esta fuerza puede descompo-

(Fig. 26)

nerse en

dos:

una

B D

en

direc¬

ción de la

prolongación de la biela, y la otra B E en sentido per¬
pendicular á dicha dirección. Esta última fuerza solo produce
una
presión del patin sobre la corredera X.
Traslademos la otra componente B D al punto A y tendremos
la fuerza A G igual B D.
Esta última fuerza puede á su vez descomponerse en otrasdos: una A H según la prolongación del radio del cigüeñal, y la
otra perpendicular á su dirección.
La primera de estas fuerzas no hace más que empujar al eje
sobre su cojinete, y la segunda tanjente á la circunferencia des¬
crita por el rádio O A es la que produce el movimiento del eje
motor.

Como Iqs

ángulos

que

el cigüeñal

y

la biela forman
■

7

en

cada.
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instante del movimiento

son

distin¬

tos, los esfuerzos transmitidos por
el émbolo al

cigüeñal son variables.
presiones qué el patín ejerce
sobre la corredera, y las que se en¬
gendran en el eje sobre el cojinete,
Las

también variables.

son

Sin entrar

en

más detalles de

es¬

variaciones, podemos decir que
primeras de estas presiones se
anulan en los puntos muertos, cir¬

tas

las

cunstancia que tiene mucha impor¬
tancia para las máquinas horizon¬
tales.
Hemos dicho que

la oblicuidad

de la biela sobre la corredera varía
durante el

movimiento, alcanzando

valor máximo cuando la biela

un

es

tangente á la circunferencia des¬
crita por el muñón del manubrio.
A esta inclinación es á lo que se

oblicuidad de la

llama

biela,

y es

cuanto menor es la
longitud de la biela. La presión,

tanto mayor

que en

el patín ejerce sobre la

co¬

rredera, y por lo tanto el frota¬
miento que
yor

desarrolla

cuanto más corta

es tanto ma¬
es

la biela.

DETALLES DE BIELAS.—Hemos

(Fig.^ 27)

que

la biela

dicho

pieza rígida, ar¬
pié al vástago del

es una

ticulada por su cabeza al cigüeñal, y por su
émbolo.
El cuerpo de
secciones rectas

la biela
son

es generalmente
circulares.

El diámetro de esta barra

acero

poco mayor en

dulce,

y sus

la mitad de

su

hacia la cabeza para disminuir las vibraciones de di¬
durante
su movimiento.
pieza

longitud,
cha

es un

de

y
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des

dimensiones

se

son
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de gran¬

construyen

huecas

(Fig."; 28) como los ejes
motores, porque está demostrado
que en la resistencia deunabarra
á la flexión ó á la compresión,
tienen poca influencia las fibras
vecinas al centro,
Tin

aumento

de manera que
pequeño en el diá¬

metro de estas

barras, compensa
lo que pierden de resistencia, ha¬
ciéndolas huecas. De este modo
se

disminuye el

peso

de estos

1

(Fig.-^ 28)
órganos, con ventaja para el des¬
plazamiento del buque.
La fig."' 29 representa una biela
articulada al vastago de un cilin¬
dro.

Esta articulación

de

es en

forma

abrazar

horquilla por tener que
al doble muñón de la cruceta

del

vástago del pistón.
El cuerpo de la biela es hueco: la
cabeza A lleva un cojinete /> de
bronce, ën dos trozos idénticos. Las
partes exterior é interior se hallan
enlazadas por medio de los pernos
c
que son de hierro forjado, comotambién

con

el sombrerete D de la

cabeza de la biela.

(Fig.^ 29)
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APARATOS EMPLEADOS, ACEITES USUALES

En toda

máquina en movimiento se desarrollan resistencias
])asivas llamadas frotamientos, que provienen de la falta de puli¬
mento de las superficies de contacto de sus piezas móviles. Estas

superficies presentan rugosidades y asperezas que no son posi¬
ble evitar á causa'de los medios imperfectos que poseemos para
•el ajustage de las-máquinas. Además, el movimiento de la má¬
quina desarrolla reacciones contra los apoyos, que aumentan esas
resistencias, resultando que de la totalidad del trabajo motor de¬
sarrollado por la máquina, ésta distrae ó consume no poca parté¬
ele él para moverse sola.
Esta dificultad no sería de gran importancia si no entrañara
otro perjuicio más grave para la máquina, y es el desarrollo de
..calor que se produce en los órganos en movimiento.
Sabemos que siempre que vencemos un frotamiento lo hace¬
mos á expensa de un desarrollo más ó menos grande de calor; y
por lo tanto, vencida esa resistencia pasiva, las piezas se calien¬
tan. y como consecuencia se dilatan, y oprimen fuertemente á los
cojinetes que le sirven de apoyo. De aquí, que aumentando la
presión por la dilatación délos ejes, puede el desarrollo de calor
ser suficiente para fundir
los metales y- romper los cojinetes.
Es preciso, pues, arbitrar medios para reducir á un mínimun
á estos frotamientos, y aparte de llevar el pulimento de las su¬
perficies frotantes á un grado de ajustage, el mayor posible, es
necesario lubrificar á dichas superficies.
Ya hemos dicho, al tratar de los filtros, los perjuicios que las
grasas originan en las calderas.
.

Estos
1."
la

son

de dos clases:

Falta de continuidad para

la transmisión del calor desde
y como consecuencia,
y á veces explosiones

plancha calentada al agua que la baña;
deformaciones producidas en las calderas,
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alcanzar la deformación el límite de

rotura.

2."

Corrosiones

los

en

grasos, productos de la
deras de alta presión.
La lubrificación

no

generadores motivadas por los ácidos
descomposición de las grasas en las cal¬

debe

ser

excesiva, ni defectuosa; es decir,
recibir solo el lubrificante

que los órganos de las máquinas deben
necesario para evitar los desgastes, y

los recalentamientos

consiguientes; además, debe ser constante.
Las sustancias empleadas como lubrificantes deben
tres cualidades esenciales, y son:

que

son

1."'

Unfuosidud.

2."'

Xeufralidad.

poseer

Fijeza.
La

cierto

grado de cohesión, para que la capa
superficie lubrificada, á
pesar de las grandes presiones que se desarrollan entre los órga¬
nos en movimiento.
Lesapareciendo la continuidad, se aumenta
la adherencia de las piezas entre sí, y por lo tanto se motiva el
oleosa

es

ctontiniiidad sobre la

conserve su

recalentamiento.
La neutralidad

refiere á que

dichos lubrificantes no deben
ejercer acción química alguna sobre los materiales de que consta
se

-el aparato motor.
La

fijeza ó inalterabilidad

á consecuencia de altas

se

reduce á

temperaturas,

peratura de infiamabilidad de los vapores
tes

deben alterarse
también que la tem¬
emitidos por estos acei¬
que no

como

debe

ser muy elevada.
Estas condiciones son satisfechas por

los aceites minerales,
productos de la refinación del petróleo, que son los utilizados hoy
en la lubrificación de las
máquinas.
Sin embargo, para la lubrificación de las articulaciones y pie¬
zas frías, se utiliza el aceite de
oliva; excluyéndole de los cilin¬
dros y distribuidores, por su poca fijeza sometidos á elevadas
temperaturas.
Los lubrificadores

Luhrificadoren á
Automáticos.

pueden

mano.

ser

de dos clases:
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en

depósitos de,diferentes formas quede un pequeño tubo con el

comunicación por medio

que han de lubrificar.
La comunicación se establece por medio de un grifo.
Este lubrificador adaptado á los cilindros se le hace

órgano

funció-periodo en que la presión atmosférica es superior
á la presión en aquellos recipientes, pues siendo al contrario ellubrificante sería expelido al exterior. Por lo general llevan dos
tazas, una sobre la otra, incomunicadas con un grifo; se llena
de lubrificante la taza superior y se le hace pasar á la inferior,
que se halla incomunicada con el cilindro; se cierra el grifo de
comiinicación de las dos tazas, y abriendo el grifo inferior pasa
durante el

nar

la sustancia oleosa al interior del cilindro.
Los lubrificadores airtomáticos

hay

son

de muchos sistemas; los

piezas fijas y móviles: unos obran por capilaridad y
medio del vapor; y los más modernos regulan la lubri¬
de manera que son verdaderos cuenta-gotas del líquido-

para

otros por

ficación

(j[ue se consume.
Podemos agrupar

1."

estos aparatos

en

la siguiente forma:

Lubrificadores automáticos por capilaridad,
por la condensación del vapor,
por la 'misma máquina.
Uno de los más sencillos

de los lubrifica-'

dores de la
la

en

drico
En

primera clase es el representado
fig."" Bl. L es una taza ó vaso cilin¬
cubierto por una tapa A de charnela.
su

termina

interior lleva
en

la

un

superficie

ficar. Dentro de

tubo centrais que

que se

este tubo

mecha de lana sin trenzar;

se

desea lubri¬
coloca

una

ésta mecha ele¬

por capilaridad al aceite depositado en
depósito L y la lubrificación es continúa.
Con el objeto de que la mecha no salga
del tubo y se conserve en condiciones para
lubrificar, se le retiene dentro del tubo por medio de un pequeño
peso de plomo a.
Hay lubrificadores con los que el gasto de aceite puede ser
va

el
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expresa un

aparato sencillo de

•esta clase.

D

Depósito de aceite.
reguladora.
K Tornillopara mover á la válvula.
S Volante para idem.
T Eecipiente que conduce el acei¬
te á la pieza que ha de lubrificarse.
M

-■Bí

^

Válvula cónica

Para la lubrificación de las articula¬

ciones animadas de movimientos más
ó

^
^

menos

rápidos,

como son

las excén-

tricas, etc., se emplean aparatos análogos al representado en la fig.'' 3.3.

^Ulfc

á to de
líquido
VDe un pequeñolleva
aceiteá
depósi
La
vaso

toca

pieza móvil,'

sale

un

una

tubo A y

especie de pincel m.
P, lleva instalado otro

que suponemos sea

il/, provisto en su parte superior por
ligeramente durante sit paso al

Este abandona á la pieza
móvil, á cada contacto ó roce, una pe¬
queña cantidad de aceite, que por los
tubitos h y c vá á lubrificar á las superfides frotantes.
pincel

este

un

saliente B, el cual

^

^

c'

m.

3

(f
(©/l

Para las lubrificaciones de los cilin•dros y

distribuidores, se aplican apaperfeccionados y de funcionamiento más perfecto y regular,

ratos

en

más

razón de la dificultad

en

estos

ór-

8

I

'

p

ganos de apreciar á cada momento
los desgastes y recalentamientos, que

puedan sufrir, lo
de la máquina.

que

tan fácil

ENGRASADOR AUTOMÁTICO

POR

es

MEDIO

comprobar
DEL

VAPOR

en

otros órganos

CONDENSADO

(SISTEMA

CARRIERE). -Este aparato es muy usado en las máquinas marinas
para la lubrificación de los cilindros (Fig." 34).
Se compone

de

un vaso

cilindrico i>, cerrando

por

su

parte
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alta por un tornillo C, quésirve para llenar de aceiteal

aparato.
La altura de este
el

en

vel I). En la

del

vaso

líquido-

B lo indica el ni¬

vaso

parte inferior

B existe

un

cana¬

lizo d que posee un grifo
donde se une un tubo M,
cuya

extremidad afecta la
de un serpentín, y

forma

halla

se

en

comunicación

el tubo

principal del
vapor. En el interior del va¬
so B
hay un tubo.m abierto
por su extremo superior, y
por el inferior eii comuni¬
con

cación

con

un

tubo «,

co¬

municación que puede

terrumpirse
un

(Fig.'' 34)

in¬
medio de

tornillo cónico E.

El tubo
to

por

y

n

sale del apara¬

viene á penetrar de
el tubo principal

nuevo en

de vapor.

longitud de este último tubo, hay un pequeño tubo de
cristal p que sirve de cuenta-gotas.
El manejo de este aparato es muy sencillo.
Teniendo cerrados los oriñcios F y JS, se abre el o y se llena
de aceite al vaso B y después se cierra con el tornillo que le sirve
de tapón.
Se abren después los grifos a y h. El vapor llega al serpentín
K y se condensa depositándose el agua en la parte inferior del
tubo M, el cual se llena poco á poco del vapor condensado.
Entonces se abre la llave F j el tornillo E, y el agua penetra
en el vaso B, situándose en la parte baja del aceite que ocupará
la parte alta del citado vaso.
En la

2."'

PAPELETA

La

presión del

agua

:>/

obligaría al aceite á salir

mientras tanto el tubo iV

por el
ha llenado también de vapor

tubo

m

condensado, de manera que las gotas de aceite forman una columna
desde la extremidad superior del tubo m hasta la inferior del N
en su unión con el cuenta-gotas.
Estas gotas, impulsadas de una
manera constante por
la presión de vapor condeusado del tubO'
AL y el aceite que posee el vaso, se desprenden una á una y suben
hasta el grifo h, por donde ellas penetran en el tubo de vapor.
Por el tubo de cristal p se puede'
se

contar el

número de gotas,

y con

el

tornillo E

puede regularse el gasto de
la máquina.

aceite de

ENGRASADORES POR

LAS MISMAS

MÁQUINAS

(SISTEMA FRAUKE.)—Este aparato, repre¬
sentado en la fig.*^ 35, consta de una-

palanca A articulada
vástago del cilindro.

con

el patín ó el

El movimiento rectilíneo alternati¬
vo
en

de esos órganos es transformadocircular alternativo de la palanca,

vi y

la amplitud de este último movi¬
se regula articulando la pa¬
lanca á mayor ó menor distancia del
eje B del aparato, por medio de aguje¬
ros abiertos en otra palanca.
Esta palanca transmite un movi¬
miento,

circular continuo

miento

á la rueda-

dentada e,que posee un escape
va

instalado

bomba

1),

en

cu}^

su

mismo

émbolo

es

E.

Cada rotación de la bomba
duce

una

sobre la

^

doble

clavija

6,y lle¬
eje una
D pro¬

pulsación del pistón E
ni, produciéndose de

este modo la aspiración y la impulsión
del aceite.

El canalizo
en

u

del cilindro

D, durante

comunicación indistintamente

con

el

revolución, se pone
depósito de aceite y con

una

*58
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■el tubo de
en

impulsion por medio del canal z. Tenemos pues,
no
bay válvulas de aspiración ni impulsion.
válvula / sirve para evitar los derrames.

que

este sistema

La

f
REGI

LACIÓX

DE UXA

MÁQUINA.

INDICADOR DE PRESIÓN

Se llama

regulación de

una

máquina, el estudio de la manera
los defectos que puede

funciona el vapor en los cilindros,
•adolecer y los medios de corregirlos.
eomo

Este estudio
mas,

ó

por

las

se

puede realizar por las curvas llamadas diagra¬
de regulación, que son trazados gráficos
medio de varios datos tomados en la misma

curvas

determinados por

máquina.
El primer procedimiento tiene la ventaja sobre
el segundo
que además de servir para el estudio de la regulación, podemos
determinar con su auxilio el trabajo desarrollado por el aparato
motor.

Nos concretaremos al estudio de la

regulación por medio de
diagramas, dejando para más adelante el otro estudio de re¬
gulación.
Se concreta este procedimiento al análisis de unas curvas lla¬
madas diagramas que se trazan con el concurso de la
máquina
mediante unos aparatos, denominados indicadores de
presión,
que son unos dinamómetros registradores de las presiones ejerci¬
das por el yapor en cada posición del pistón,
durante una revolu¬
ción delejft
los

El funcionamiento de estos indicadores

está

fundado

consideraciones

en

las

siguientes:
Supongamos (Fig."' 36) un cilindro D en comiinicación por la
parte superior con la atmósfera, y por su parte inferior con una
de las regiones del cilindro de vapor donde se desean determinar
los diagramas.
Esta comunicación

se

establece mediante el tubo B.
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En el interior

puede
jj-

del cilindro-

moverse

un

émbolo-

A, cuyo vástago sale libremen¬
te por

la tapa del cilindro.
en
espiral rodea
á ese vástago y vá fijo por su
extremo superior á diclia tapay por el inferior al vástago.
Unido á éste, existe una vari¬
lla a que sale del interior del
Un resorte

cilindro, atravesando
didura d

(Fig.- 36)

m

abierta

una

en

hen¬

la

su¬

perficie del mismo. Esta vari¬
lla lleva

en

su

extremo

un

lá¬

piz. Supongamos que M N sea una hoja de papel dispuesta de¬
manera que pueda adquirir irn movimiento rectilíneo
alternatiuo, cuya amplitud sea en escala reducida igual al curso del ém¬
bolo. Este movimiento puede conseguirse, uniendo este papel de
una manera
conveniente, con el vástago del pistón del cilindro dela máquina.
Desde luego se comprende que si las presiones en ambas re¬
giones del cilindro del indicador son iguales, es decir, si esta pre¬
sión es la atmosférica, el pistón no se moverá, y si entonces mo¬
vemos á la
hoja de papel, el lápiz h, apoyado sobre ella, trazará
una línea recta
llamada línea atmosférica, cuya longitud será
igual en escala reducida al curso del pistón motor; pero si abri¬
mos el grifo que pone en comunicación al indicador con una delas regiones del émbolo motor, siempre que la presión en ésta sea
superior á la atmósfera, el émbolo A ascenderá, y con él el lápiz
h; y descenderá cuando la presión atmosférica sea superior á la.
presión del vapor en el cilindro. Es decir, que las deformaciones
del muelle B, y por lo tanto los ascensos y descenso del lápiz h
serán proporcionales á las presiones del vapor en el cilindro de
la máquina.
Si al mismo tiempo que se establece la comunicación, produ¬
cimos el movimiento del papel M N, el lápiz trazará una curva,
cerrada (Fig." 37) que es el diagrama de aquella región; que una

-•
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dará idea de

como

trabaja el

vapor en

la

re¬

gión

qne se considera.
En efecto, supongamos que A B es la
A es el punto muerto alto del émbolo y B

línea atmosférica, que
el bajo.
Si suponemos al émbolo en el punto A y abrimos la comunica¬
ción entre el indicador y la parte alta del cilindro, el vapor ejer¬
cerá una presión sobre el émbolo del indicador, llevando al lápiz
al punto ci] y la relación que exista éntrela longitud A a j \o
que disminuïm de longitud el resorte del indicador, para un es¬
fuerzo de 1 bgr., nos dará una idea de la presión del vapor al em¬
pezar el período de iiitroduc-ión en la región alta del ci¬
lindro de la máquina.
.

Cuando el émbolo motor

córrala

re¬

parcial corres¬
pondiente al período de introdución, representado en el dia¬
(Fig.- 37)
grama por la recta A C, el lá¬
piz liabrá trazado la parte de curva a h, y la longitud C h expre¬
sará la presión del vapor al empezar el periodo de espansión. Es¬
ta parte de curva a b que se halla un poco inclinada con relación
á la línea atmosférica, indica que la presión durante el período
de introdución no es constante, efecto producido por las diferen¬
tes amplitudes de las lumbreras, que la válvula de distribución
deja libre al paso del vapor.
Desde ese momento empieza el período de espansión; á me¬
dida que el émbolo desciende, aumenta el volumen del vapor en¬
cerrado

carrera

en

ciendo á la.

la

alta del

cilindro; la presión disminuye obede¬
ley de Mariette y la curva desciende, trazando el lá¬

piz el trozo b
representado

cara

La carrera del émbolo durante_ese período viene
el diagrama por la longitud C Z), y la presión al
final de este período por la ordenada m D. Llegado el émbolo á
B se abre la lumbrera alta á la evacuación, y empieza el período
de avance á la evacuación que termina cuando el émbolo alcanza
su
punto muerto bajo, siendo ni B la parte de curva trazada por
el lápiz durante ese período.
Empieza eLémbolo su movimiento inverso dirigiéndose desm.

en

■wwi'·

■de B'Á A,

cual el
émbolo

6l
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produciéndose el período de evacuación, durante el

lápiz traza la parte del diagrama 71 e, siendo el curso del
durante este período, B E y \a, presión, la ordenada e E

inferior á la atmósfera. En este

punto, la válvula cierra la lum¬

la evacuación del vapor. Este, encerrado en la
disminuye de volumen á medida que el
émbolo asciende y aumenta de presión, realizando el período de
compresión, recorriendo el émbolo la carrera parcial E F, y ter¬
minando el vapor este período con una presión representada pol¬
la ordenada 1^ f. La parte del diagrama que representa diclio pe¬
ríodo es f e. En fin, en este momento se abre la lumbrera alta á
la introdución, recorriendo el émbolo la carrera F A y poseyen¬
do el vapor al final de este período, en que termina la revolución
de la máquina, una presión representada por A a. Mientras tanto
el lápiz traza el trozo f a del diagrama.
Iteasumiendo estos detalles y refiriéndonos á la fig."^ 37, ten¬

brera alta y cesa

parte alta del cilindro,

dremos;
'

1

!

1

cuaión Avance

á

.

.

.

.

.

eva<

la

.

.

.

.

.

.

¡n-

i

•

Trozos del

á

la

.

.

.

Evacuión Compresión trodución Avance
.

Introdució Espánió

;

diagrama

;

a

h h

m m

'A. C Cl)

Carreras

parciales del émbolo .
1 Al principio del período, ¡A a
Presiones
'
i Al fin
1 bC
.

bC

B Be

ef fa

D B B E E F F A
D

atf."

-Ee

atf."

-Ee

-Ff

m

-Ff

„

En

vez

de dar á la

lioja de papel

un

m

1)

A

a

movimiento rectilíneo al¬

ternativo, es igual se le anime de un movimiento circular alter¬
nativo, colocándola sobre un cilindro en donde se verifique dicho
movimiento.
Para el estudio de la
las dos

regulación, es preciso sacar diagramas de
regiones del cilindro, con un solo indicador, y para ello

las dos extremidades del

indicador por

cilindro ^stán

en

comunicación

medio de dos tubos provistos de grifos

cou

el

que se unen

■al aparato.
Con esta

disposición

se

trazan

en un

mismo papel los diagra-
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mas

de ambas

regiones (Fig.*"
podemos suponerlos traza¬
por el aparato durante una

38) y
dos

misma revolución.

Determinemos la.resultante de

hi

®

las

presiones de ambas caras del
en
cualquier posición de

émbolo

■iï

hí

éste.

Supongamos al émbolo mo¬
según la flecha Z, y ha¬

(Fig.^^ 38)
llemos
cemos

esa

viéndose

resultante cuando el émbolo

por ese

encuentre

se

en

J/. Tra¬

punto la perpendicular ü A'"á la línea atmosférica,

á partir del punto 31, llevemos sobre esta perpendicular hacia
una longitud 31N que nos represente el valor de la pre¬
sión atmosférica: tracemos por N la paralela X Y à, A B, y esa
paralela será la línea de vacío absoluto ó de presiones nulas.
La presión absoluta en la región alta del cilindro, cuando el
pistón esté en 3[, dirigiéndose desde A á B, será N JÎ ó sea:
y

abajo,

NR
La misma

presión

en

A^ 8'

1 atmósfera ■+■ 31 R.

=

la

==

cara

baja, será X S ó

1 atmósfera

—

sea:

S 31.

La resultante de estas dos fuerzas que

dirección,
y

obrará

pero en

en

obran en una misma
diferentes sentidos, será la diferencia de ambas

sentido de la

Resultante:=A^ R—.Y

ó sea:
<S=(1 atmósfi?)—(1 atmósf.

mayor,

-

-5' 3Í)

=3ÍE+S31=SR.
Es decir, que la resultante está
de la ordenada comprendida entre

representada por la longitud
los contornos de los dos dia¬

gramas.
Veamos cual será la resultante de las

presiones que obran en.
regiones del cilindro cuando el émbolo, en su movimiento
ascendente, según la flecha T, viene á situarse de nuevo en el

ambas

punto 31.
La

la

•

presión absoluta en la región baja viene representada
perpendicular Y" K ó sea A' Ai=l atmósf. -j-d/ K.
La presión en la otra región será N 11=1 atmósf. —31 lí.

por

-

PAPELETA

2.^

63

La resultante será:

(1 atmósf.+M K)—(1 atmósf.—M lí —M K-\-M R=K H, ó
también el trozo de ordenada comprendida entre los contor¬

sea
nos

de ambos

diagramas.

Del análisis de los

diagramas anteriores deducimos lo siguien¬
Que cuando el émbolo camine desde A á B y se sitúa en el
punto M, la presión en la región alta del cilindro es 21 K, el va¬
cío obtenido en el condensador es 21S y la contra presión es S22,
te:

ó bien 1 atmósf.—21 S.

Supongamos los diagra¬
mas

de

un

cilindro

de alta

(Fig.-^ 39).
Sea A r

la, línea atmos¬

férica.
Por

debajo de A B lleve¬
diagra¬
ma una longitud A E
igual
á la presión atmosférica y
tracemos la paralela E F
á J.7^, que nos representará
mos

(Fig.^ 39)

á la escala del

la línea de vacío

absoluto,

Tracemos también lai

paralela C D que nos expresará la presión en el condensador, y la, G Illa, de la caldera.
Si suponemos al émbolo situado en el punto 21 en la embolada
desde P hasta A, tendremos:
Presión en la región baja
Contra

21S.

presión ilf O.

Kesultante 21 S—21 0=8 O.

Vemos,

pues, que para

tante de las

presiones

que

determinar

obran

en

en

todos los

casos

la resul¬

ambas regiones del cilindro,

punto cualquiera de la carrera del émbolo, no hay más
que trazar por dicho punto ima perpendicular á la línea atmos¬
férica y medir la parte de ordenada comprendida entre los con¬

en

un

tornos de los

diagramas; y hallando la relación que existe entre
la longitud que se contrae el muelle del indi¬
cador por una presión conocida {p. e) de una libra
inglesa ó un
kilogramo, calcularemos el esfuerzo de la resultante.

■esa

longitud

y

.
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DIAGRAMAS
DE LAS

MÁQUINAS

DE ESPANSIONES SUCESIVAS

Sabemos que en estas

máquinas, el vapor después de introdu¬
cilindro y sufrir una espansión parcial, pasa á ottootros cilindros de mayor volúmen, donde la presión sigue dis¬

cirse
11

en un

minuyendo á

causa de las espansiones por las que pasa
Este sistema permite utilizar en buenas condiciones

el

vapor.

la fuerea

espansiva del

vapor cuando éste posee elevadas presiones.
Facilita también el aumentar en cada cilindro los periodos

de

admisión, y hace menos necesario los aparatos de espansi(Ín
variable, que por lo general son pocos ventajosos y dificultan la
acción de la máquina, con la adición de un aparato que sea de
cualquier sistema, consume trabajo, ocupa espacio y se halla Su¬
jeto á averías.
Las es_pansiones sucesivas se hallan aplicadas hoj^ á todas las
máquinas marinas; denominándose máquinas de múltiple espan¬
sión.
Cuando el vapor

sufre una doble espansión, se llaman las
máquinas de ^^ oolf ó Compound.
/
En las primeras, los pistones se hallan al mismo tiempo en
los puntos muertos, y no poseen recipientes intermedios. En las
segundas, los cigüeñales forman ángulo diferente de 180" y |)oseen
aquellos recipientes, instalados entre uno y otro cilinc|roque forman las cajas de distribución, que son tales calderas ó (|epósitos de vapor.
1
Veamos de estudiar los diagramas en máquinas de estas t^os
clases.

DIAGRAMAS EN UNA

■

MAQUINA WOOLF DE DOS CILINDROS. - Supongamos
la máquina sea sistema Tamder, es decir con cilindros
superpuestos, el de baja presión en la parte inferior con un solo
vástago y cigüeñal (Fig." 40).
Sea el diagrama superior el de una región del cilindro de alta
y el inferior el de baja.
que
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Sea AB\b, línea
A el

punto muerto

Situados los
cador

se

se

atmosférica X Y, la línea de presiones

bajo

y

pistones

encontrará

La distancia A
el
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a

nulas,.

B el alto.

en

el punto miierto A, el lápiz del

indi¬

en a.

representará la presión del vapor al iniciar¬

periodo de admisión. Esta

presión será algo inferior á la de
la

caldera, á

causa

de la

pérdida de presión que su¬
fre el vapor durante su re¬
corrido desde la caldera al
cilindro. Iniciado el period
de introdución, el lápiz tra¬
za la curva a i;, bajando algo
la presión por la causa ex¬
puesta. El periodo de espansión termina hallándoseel lápiz en c, empezando el
periodo de avance á la eva¬
cuación.

(Fig.^^ 10)
dro de alta

se

pone en

La

comunicación

con

región baja del cilin¬

la parte alta del cilin¬

baja, empezando en éste el peinodo de avance á la intro¬
dución y el lápiz traza la parte de curva li i de introdución, en la.
que se nota que la presión disminuye más rápidamente.
Llegado los émbolos al punto muerto alto, empieza el periodo
de evacuación en el cilindro de alta, trazando el lápiz la curva
d e. En este punto se cierra la evacuación en el de alta, empe¬
zando la compresión trazando el lápiz la curva e /', y en fin
ábrese de mievo á la admisión la himbrera baja del cilindro de
alta y se produce el avance á la introdución; trazando el lápiz
la curva f q,.
Estudiemos el diagrama del cilindro de baja.
Cuando el pistón se halla en el punto muerto alto, la presión
B h es algo superior á B d, y durante el periodo de admisión el
lápiz traza la curva h i algo más baja que la e d, pero sensible¬
mente paralela á ella.
En el punto i empieza la espansión y termina en s, empezando-

dro de

9

66

él

PROGRAMA PARA

período de

avance

1.°®

MAQUINISTAS MERCANTES.

á la evacuación desde

i-

á

í.-, siguiendo la

evacuación al condensador desde Jí á l.

DIAGRAMAS DE UNA MAQUINA
COMPOUND.—Hemos
en

estas

dichoque
máquinas el vapor

de evacuación del cilindro
de

aloja antes de
penetrar en el de baja en
un
recipiente intermedio,
que es la caja de distribu¬
ción de baja. Esta caja po¬
see una
capacidad conve¬
niente para que el vapor no
(Fig." 41)
ble

se

sufra variación considera¬

presiones, mientras

en su

alta,

el pistón de baja dá

que

una

embo¬

lada.

recipiente intermedio no tiene otro objeto que el soste¬
presión constante al vapor que recibe.
La forma de los diagramas de estos cilindros varían de los
de la máquina de Woolf, en la mayor regularidad en los des¬
censos de
presiones durante los periodos de evacuación del cilin¬
dro de alta y admisión en el de baja (Fig."' 41).
Este
á

ner

una

A B

Linea atmosférica.

A'A''

Idem de vacio absoluto.

Z Z'

Idem de

M

Diagrama de alta.

N

Idem

estas

de

en

el recipiente intermedio.

baja.

MAQUINA DE MÚLTIPLE ESPANSIÓN.—Sabemos que
máquinas las espansiones se verifican en varios cilin¬

DIAGRAMAS DE
en

presión

UNA

dros de diámetros crecientes.
Entre cada dos cilindros

bución que son los
siones del vapor.
Tracemos los

sión

(Fig." 4-2).

intercaladas las

cajas de distri¬
recipientes intermedios reguladores de las pre¬
van

diagramas de

una

máquina de triple

espan-
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MN

Línea de

presión

eii

la caldera.

presión en el
recipiente intermedio de me¬
Idem de

A B

dia.
Idem de idem

C D
idem de

en

' el

baja.

E F

Idem atmosférica.

G H

Idem de vacío abso¬

luto.
Si la
de

un

máquina tuviera más'
cilindro, de cada clase

baja, media ó alta, resultaduplicados los diagramas,
pero serían idénticos si la má¬
quina funcionaba con perfec¬
de

ríaai

ción.

DETERMINACIÓN
DE UNA

DE LA POTENCIA

MÁQUINA DE VAPOR

el trabajo mecánico de una fuerza, es el productopor el camino recorrido por su
pífalo de aplicación, estimado según su sentido.
Wï Cuando en el cálculo del trabajo no se tiene en cuenta el tiem¬
po transcurrido en verificarlo, la unidad para medirlo es el kilo¬
grámetro; pero si se estima con relación al tiempo, el trabajo se
compara con otra unidad llamada caballo de vapor.
El kilográmetro es el trabajo necesario para elevar á un metro
de altura, un kilogramo; y el caballo de vapor equivale á 75 kilo¬
grámetros por segundo.
De manera que aplicando estas definiciones al trabajo de unamá(piina, podemos definirlo diciendo que es el trabajo desarrollado
en un segundo.
Sabemos que

de la intensidad de dicha fuerza
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Supongamos dos múqi·iiiias cajíapes de 'ëleYar un peso de 1000
kilogramos á 10 metros de altufai- '
"
Cada una de ellas desarrollará un trabajo de 10000 kilográ¬
metros; pero si suponemos que una de ellas eleva ese peso en un

minutos, veremos que la primera es diez
la segunda; porque comparando los traba¬
jos de estas máquinas, con relación á un minuto, la primera desa¬
rrollará 10000 kilográmetros, y la segunda solo desarrollará 1000.
Reduciendo estos trabajos á caballos por minuto, la primera
desarrollará 133'33 caballos y la segunda 13'33.
En la apreciación del trabajo de una máquina, puede solo pe¬
dirse el cálcxilo del trabajo de la máquina motora con exclusión
cíe los desarrollados por los aparatos auxiliares,- como son las
bombas de aire, circulación y alimenticias, ventiladores para el
tiro forzado, etc., que concurren al funcionamiento de la máqui¬
na
principal, aparatos que en muchos casos son movidos por
motores propios, que se alimentan con vapor de las calderas prin¬
cipales.
Si se desea entonces conocer la verdadera potencia de la má¬
quina, precisa determinar estas potencias parciales, sumándolas
á I9, desarrollada por la máquina motora.
Es decir, que si suponemos que T sea el trabajo total, T' el
de las máquinas motoras; j t, f, f, etc., los trabajos desarro¬
llados por las máquinas auxiliares, tendremos:
T=T'->r[:t+t'+i"-^
)
Es preciso, pues, determinar el trabajo realizado por cada
máquina auxiliar, y con respecto al consumo de vapor precisa
determinar el gastado por cada auxiliar, si ésta no es alimenta¬
da por calderas propias.
Concretémonos á calcular el trabajo de una máquina indepen¬
dientemente de sus máquinas auxiliares, y supongamos en pri¬
mer lugar que tenga un solo cilindro.

minuto 3^ la otra en 10
veces más potente que

Llameinos

D

Diámetro del cilindro.

C

Curso del émbolo.

P

Presión media efectiva sobre el émbolo
durante

N

una

Número de

revolución de la
re

voluciones.

máquina.
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Hemos dicho

producto de la iu-

qiie'SîsJ^r^aw

tensidad de la fuerza

poreFx5amiaaJ®éí^^

La intensidad de la

fuerza, ó

sea

la presión del

vapor

pistón, será, según el principio de Pascal, igual al área
pistón por la presión sobre la unidad de superficie.
Esta intensidad vendrá representada por:
-

T.

4

El
en

de dicho

D'XÍOOmxP-

producto de los cuatro

jmiineros factores, nos representa

centímetros cuadrados el área del

pistón,

y

el factor P la pre¬

sión media por centímetros cuadrados.
El niímero de kilográmetros desarrollado por
rante

sobre el

la máquina du¬

embolada será:

una

lOOOOX-XL'XPXC
4

y

durante

una

revolución, será el doble, ó sea':
10tX)0X-X IPXPX'¿ C
4

El

trabajo

minuto, evaluado en kilográmetros, estará

por

determinado por:
.

ipOO^X^X/P-X PX2CX^
4

Y por

lo tanto,

en un

segundo será:

IOOOOXt^X L'X PX 2 ex Y
4XOO
Y'

en

fin, convirtiendo estos kilográmetros en caballos, y

mando T al

lli

r=

■

lla¬

trabajo, tendremos:
i®oüox-x ir-x PX2 ex Y

4X60X75

Ejecutando las operaciones indicadas por los factores numéri¬
se tendrá: P=3,4y. P^XeXPXA'.
Supongamos ahora que se trata de una máquina de alta y ba¬
ja Compound, y llamemos IJ y JJ' á los diámetros de los cilin¬
dros; P y P' á las presiones medias determinadas en cada cilincos,
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al número de revolu¬

ciones.
El

trabajo

en uno

Llamando T" al

de los cilindros, llamándole T', será:
r'=3,49 D' P C N

trabajo del 2." cilindro, tendremos:
T"=3,49 U' P' CN

llamando T al trabajo total, tendremos:
T=3,49 C iV (Z)'-P+D'» P')

y

Y haciendo extensiva á

máquina de triple estas conside¬
á los
baja; TJ
D" los
diámetros de dichos cilindros; y P P' P" las
presiones medias en
los mismos; C el curso de estos
pistones y jY al número de revo¬
luciones, tendremos:
r=3,49 C X (ir- P-+D" P'+I)"' P")
una

raciones,

y llamando T T' T" T'" á los trabajos totales y
desarrollados en los cilindros de alta, media y
D'

Para cada cilindro de

la determinación de

máquina existe una constante para
trabajo mecánico.
los diámetros de los cilindros tienen las
una

su

Si suponemos que

siguientes dimensiones:

y

el

curso

1)

1,2 metros

.

ly

1,7

»

...

Id.

de media

P"

2,4

»

...

Id.

de

.

.

2',3 metros; tendremos

Cilindro'de alta

que

baja

las constantes

correspon¬

dientes á los tres cilindros serán:

Cilindro de alta
Id.

de media

Id.

de

baja

.

.

.

.

.

.

.

.

11,559
21,593

46,236

Luego la fuerza total de la máquina podemos representarla
por

T=N

(11,559 P-P21,593 P'-|-46,236 L")

No habrá más que determinar las
cilindro y el munero de revoluciones,
en

la

presiones medias
y

en

cada

sustituyendo estos dato.s

fórmula anterior, deduciremos el número de caballos
i)or

segundo.

2.'"'
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general del trabajo de

una

máquina

triple;

y=3,49 C N {D'F-\-D" F'-hL'" F")
ó

sea:

T=3,49 (D^ P C N-\-D" F' G N+D"' F" C N)
Llamemos F F' y V"
cilindro por los pistones.

á los vohímenes engendrados

en

cada

Estos volúmenes serán:

Si

en

-común

v=^'

(3.^)

4

el 2.° miembro de la (I.") ecuación,
C

CF-F^^"
L''

2L=3,49 D"- C N

Si dividimos " miembros
con

F"=^^
4

sacamos

el factor

N, tendremos:

(o.'-')

(4.'^)

(4.-^)

y

4

^

JF

miembros

á

las

igualdades (3.")

y

la (2.'^), tendremos:
F" C

7:

4

F'_

'

V

7:

F' G

'

L'

4
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F'" G

'

T

Y"
^

jyn
'

r~~

F'

"g"'

L'

4
Y

sustituyendo

en

la (òF)

r=3,49 F' CN
Para
V

-y
los

misma

una

V"

se

tendrá:

(F-hyP'+^ÇP")

máquina, los elementos

0

j

las relaciones

.

y -qr ) son

conocidos,

y una vez

calculadas sirven para todos

pide hallar la potencia de la máquina.
principio de la construcción de las má¬
quinas de vapor, la presión media en los diagramas era de 9 li¬
bras por pulgada cuadrada (medidas inglesas) ó sean 630 gramos
casos en

que se

POTENCIA NOMINAL,—Al
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centímetro cuadrado. Se calculaba que el movimiento de las-

bombas y las resistencias pasivas desarrolladas por la máquina,
absorvian una fracción de la ordenada media representada por 2
libras

(140 gramos), quedando reducida la ordenada

bras por pulgada.
De estos datos

se

deducía la fórmula del

media á 7 li¬

trabajo del modo si¬

guiente:
pulgadas inglesas,
lY al número de revoluciones, en

Si llamamos D al diámetro del cilindro en
O al
un

curso

evaluado

en

pies

y

minuto, la velocidad del émbolo en un minuto
El

trabajo

en un

será 2, C N.

minuto será:
r.

D=X7X2 C N

admitiendo el cálculo de Watf^ que estimó al caballo de vapor
la potencia suficiente para elevar 33000 libras inglesas á un
pié inglés de altura en un minuto, tendremos que el trabajo por
minuto, nos vendría representado por

y

como

T=>T"

y efectuándola

J4^X7X2 CX-V
33000

operaciones numéricas, tendríamos:
3000

A este valor

se

le llama

potencia nominal de la máquina.

ORDENADA iMEDIA DE

EN DIAGRAMA

Y PRESIÓN MEDIA CORRESPONDIENTE

Supongamos trazados los diagramas de un cilindro; y fijémo¬
el de la parte alta. Dividamos la línea atmosférica en diez
partes iguales, y tracemos por los puntos de división O, 1, 2, 3,
etc., perpendiculares á dicha línea (Fig."' 43).
Tracémoslas ordenadas aa'\ h h'\ c c'; etc., que pasan por los
puntos medios de estas divisiones.
Cada una de estas ordenadas puede ser considerada sin gran
nos en
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la altura media entre dos ordenadas consecutivas. Si'
en el diagrama alto, las longitudes de los trozosde estas ordenadas comprendidos entre los contornos deestacurva,
y las sumamos, y después dividimos esta suma por el número deellas, ó sea diez, obtendremos la media aritmética de diclias canti¬
error, como

determinamos

dades ósea la ordenada media

cilindro. Si repetimos

correspondiente á la región alta del

este cálculo con el diagrama correspondiente

región baja,deduciremos la ordenada media en la región baja.
ordenada media durante una revolución de la
máquina, se suman las ordenadas medias, calculadas para ambasregiones del cilindro y se divide por dos.
Para pasar de la ordenada media á la presión media, es preci¬
so conocer la flexión del resorte del indicador para la unidad de¬
fuerza, sea el kilogramo ó la libra inglesa.

á la

Para obtener la

Los resortes de los indicadores llevan
'

grabados

en sus

cabezas-

para una unidad de
inglés, la unidad de
fuerza es el kg. y la flexión del resorte se estima en milímetros.
Supongamos que el resorte marca 12 milímetros. Esta indica¬
ción nos dice que el resorte disminuye de altiira esa longitud, para
un
kilogramo de esfuerzo; por lo tanto, si la ordenada media deter¬
minada como antes hemos explicado, es igual á 38,6 milímetro.s*-

las

presiones á

que

corresponden

fuerza determinada.

y su

flexión

Si el indicador no es

10

,74
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la

presión media será
3,216 kilogra¬

mos.

el indicador

Si

inglés,

es

el resorte

viene calcnlado

bras

grabado
Cabezas,

li¬

Ge¬

inglaeas.

raímente

ne

en

llevan

de las
quebrado
de la forma 4, ,\¡, ,4-,
que quiere decir que
para cada libra de
presión, el resorte re¬
duce

en una
un

altura

su

un

quinto, un diez, un
quince avo de pulga¬
da inglesa.
Los indicadores lle¬

generalmente
regla dividida,
una
para cadaresorte.
Estas reglas' vienen
van

una

de

fábrica

en

relación

xión

con

la fle¬

del resorte;

manera

que una

dividida

que

cado,

no

de
vez

la^línea at¬

mosférica
tes

divididas

en

las

par¬

hemos indi¬
hay más, pa-

(Fig, 44)
determinar la pre¬
sión media, que aplicar la reglilla correspondiente á cada orde¬
nada, y contar el número de divisiones que tiene. Este número
de divisiones serán libras inglesas.
Apliquemos esta teoria á un ejemplo práctico.
Los diagramas de la fig.'^ 44 son del cilindro de alta de la an¬
tigua máquina del vapor Antonio López, de la Compañía Tras-

2.'^
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atlántica. La escala del
Es

decir,
presión.
nadas

¿e dicha pulgada

que

Midiendo

diagrama

es

nos
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de nna pulgada inglesa..
representará una libra de¬

la

reglilla, dividida en esa escala, las orde¬
comprendidas entre los contornos de ambos diagramas, y
con

sacando la media aritmética de dichas
Presión media
Id.

id.

en

la

en

la

presiones, tendremos:

región alta.
id.
baja
Suma.

.

.

.

.

.

.

.

Presión media

38,0 libras.
36,4 »
74,4

»

37,20

»

presión media, que introducida en la fórmula del
trabajo, nos permite calcular los caballos indicados por segundodesarrollados por el aparato motor.
Esta

es

la

IXDICADORES DE

Detallemos los indicadores que nos
los

PRESIÓX

sirven

para

el trazado de

diagramas.
cilindro

Â

(Fig."" 45), en el
ajustado sin guarniciones, lo más perfectamente posible,,
un pistón B.
El vástago de este pistón atraviesa á la tapa C y se articula
en a á la palanca
b c, cuyo punto de apoyo está en &, y la otraextremidad c se articula á la palanca e f por medio de la palan¬
ca c e, en cuyo punto medio se coloca un lápiz d.
Estas palancas constituyen un paralelógramo articulado hcef.
El pistón B posee un muelle en espiral D. cuyas extremida¬
des están fijas por medio de tuercas, una de ellas á dicho pistón
y á la tapadera del cilindro la otra.
Este muelle obra por tracción ó por compresión, según que la.
¡Dresión que actúa en la cara baja del pistón es menor ó mayor
que la presión atmosférica, y para ello la tapa Ç posee dos orifi¬
cios que ponen á la región alta del cilindro en comunicación
INDICADOR RICHARD.—Consta de

cual vá

constante

con

la,atmósfera.

un

-6
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(Fig.M5)
Por la
suave

.

parte superior del cilindro se ajusta á frotamiento
E, que tiene dos brazos
en cuyas extre¬

otro cilindro

articulan los brazos del paralelógramo.
de que los cambios de posición del lápiz, colo¬
sean
cado en
grande con relación á la flexión del resorte que
ios produce, la distancia h a es mucho menor que la longitud h c.
De'este modo se amplifican las indicaciones del aparato, sin ne¬
cesidad de darle á los muelles una elasticidad exagerada.
En la parte baja del aparato existe otro cilindro Cr, cuya base
es una plataforma /í, en
donde se halla instalado un cilindro I,
sobre el que se coloca el papel donde ha de trazarse el diagrama.
Concéntrico con él se encuentra otro cilindro J, ajustado á fro¬
tamiento suave en un eje Â', el cual vá fijo sobre la plataforma H
por medio de la tuerca vr. la parte inferior de este cilindro ter¬
mina en una polea M M, sobre cuya garganta pasa una cuerda n,
y su parte superior termina en una caja cilindrica P, cerrada por
su parte superior,
que contiene un muelle en espiral, fijos sus
extremos, en el eje K y en la pared de la caja P.
midades 5 y /"se
Con el objeto
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2.®

77

El movimiento del tambor M

•

municada por

se produce
por la tracción co¬
la máquina á la cuerda n, y cuando esta cuerda se

afloja á

de

mersa,

causa

que

el émbolo de la máquina dá la embolada in¬

el resorte de la caja P que ha sido enrollado anterior¬

obliga al tambor M á girar,
produciéndose el giro inverso.
Todo el aparato se fija á una tubería especial instalada en los
cilindros, por medio de una tuerca R. En esta tubería existe un
grifo para comunicar una de las regiones del cilindro de la má¬
quina con el indicador y al mismo tiempo puede purgarse al apa¬
mente, obra por su elasticidad y

rato.

presenta defectos cuando la velocidad de la
máquina pasa de 200 revoluciones por minuto. Entonces los dia¬
gramas resultan alargados, á causa de la inercia adquirida por el
tambor que lleva el papel. Además, las vibraciones del lápiz pro¬
Este indicador

ducen

defectuosas.

curvas

INDICADOR MARTIN.—Con este

aparato

se

evitan los anteriores in¬

convenientes.
Se diferencia del indicador Richard

en

el mecanismo que pro¬

duce la rotación inversa del tambor

porta-papel.
piñón helizoidal B (Fig.'^ 46) instalado en el
eje de una pequeña polea C.
Esta polea recibe en su garganta la cuerda h que ha de pro¬
Consiste

en

un

ducir el movimiento del tambor.

motiva la rotación inversa del cilindro portahalla colocada en este líltimo eje, al cual vá fijo por una
extremidades a, teniendo la otra unida á la caja B que

El resorte que

papel
desús

se

contiene el resorte.

disminu3^e la fuerza de inercia que se
tambor, en el indi¬
cador .Richard, evitándose por lo tanto las irregularidades que
se obtienen en las extremidades de los diagramas obtenidos con
Con esta

desarrolla

disposición

en

este líltimo

se

el movimiento del rotación del

aparato.

Otra notable diferencia tiene este indicador

eldeRichard,
válvula F que admite el vapor del cilindro sin poder in¬
terceptarlo, pero que recibe el primer choque del vapor. Con esta
válvula se disminuye la fuerza viva adquirida por el fluido, sin
y es una

con
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presión. Con esta disposición se evitan las vibracio¬
que se producen en el pistón del indicador, vibraciones que
aumentadas en el lápiz motivan las deformaciones de los diagra¬
su

nes

mas.

INDICADOR CROSBY,—Este aparato se

emplea para el trazado de
velocidad (Fig.°'47).
El tambor porta-papel es movido por un resorte en espiral E,
por una parte fijo aleje, y por el otro al tambor.
La orientación de las poleas guías S j S' para situarlos se¬
gún el punto donde se transmiten el movimiento, se consigue
por medio del tornillo K, que hallándose flojo, permite el giro de
diagramas de máquinas de

gran

PAPELETA

]a

platina donde se hallan situadas aquellas poleas, y que apre
fija invariablemente á dicha platina.

tándolo

(Fig.'^ 47)

■

La instalación del

lápiz en este indicador difiere' de los otros
instalado
en .una varilla l·, unida al pistón por
aparatos. Se halla
un sistema de
pequeñas conexiones, que forman el paralelógramo

articulado

e c

Al rededor del

d

m n.

cilindro

aquel á frotamiento

B gira el collar A, ajustado sobre

suave.

Este indicador evita las

fuerzas de inercia, y los diagramas

que traza no resultan deformados como los de Idichard,
ofrecen irregularidades en las alturas de los diagramas.

pero

TliAZADO DK nixVGRAi^lAS

máquinas modernas cada cilindro lleva los orificios ne¬
la colocación de los indicadores. El tubo que hade
soportar á este aparato debe poseer en todas las máquinas un diáEn las

cesarios para
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igual, y para facilitar esta colocación,
indicador le acompaña un macho de terraja

metro

como

/'

accesorio del

de | de pulgada de

la misma que posee la extremidad del tubo
grifo de paso.
La tubería de comunicación de las regiones del cilindro con
el indicador, lleva instalado un grifo de tres pasos, que permite
establecer las comunicaciones entre el indicador y las regiones
del cilindro y la atmósfera.
Los orificios del cilindro deben situarse en los espacios neu¬
tros, ó en la tapa y fondo del cilindro.
Escojido y colocado el muelle que corresponde á la presión
inicial á que trabaja el vapor en el cilindro, y situado el papel en
el tambor, se coloca el aparato, atornillándolo sobre el sitio que
le corresponde, precediéndose después al arreglo de la longitud
del hilo que ha de efectuar el movimiento del tambor portapapel.
Dispuesto así el aparato, y puesto el grifo de paso en comu¬
nicación con la atmósfera, se produce el movimiento de rotación
del tambor, teniendo el lápiz aplicado sobre el papel.
El lápiz trazará una circunferencia, que después en el desa¬
rrollo del papel será una línea recta, que representará el cero de
la escala del resorte, al mismo tiempo que su longitud nos repre¬
sentará la carrera del émbolo á escala reducida. Esta línea es
la llamada atmosférica.
Entonces se purga y calienta al indicador por medio de la
llave de paso antes indicada.
Hecho esto, se establece la comunicación del aparato con la
región del cilindro cuyo diagrama se desea determinar, y el lápiz,
trazará la curva correspondiente.
A cada diagrama debe acompañar los siguientes datos:
Fecha de la determinación del diagrama.
Hora.—Tiempo reinante. -Andar del buque.—Diámetro del
cilindro.—Curso del émbolo. -Revoluciones en un minuto.—Pre¬
sión del vapor en las calderas ó recipientes intermedios.—Vacío.
Grado de espansión.

rosca

donde

inglesa,
se

que es

halla colocado el

Abertura de la válvula de cuello.

Escala del

diagrama.

PAPELETA

Veamos las condiciones

trazado de los
1.°
en

la

8l

2."

generales

qne

diagramas:
de amarre del liilo de

El punto

deben llenarse en el

tracción, debe escojerse

del émbolo motor ó sobre cualquier otro punto
que
máquina
tenga movimiento análogo.
el vastago

2."

Se

dispondrá la tubería y grifos de

de

instalación del indi¬

el sacar los diagramas de ambas
la situación del aparato.
3." Estos tubos deben colocarse lo más cerca posible del ci¬
lindro, y debeu forrarse de fieltro ú otra sustancia mala conduc¬
tora del Calor, con el objeto de evitar la pérdida de calor por ra¬
diación. Además, deben poseer diámetros grandes y no presentar

cador, de modo que sea posible
regiones del cilindro sin variar

en su

trayecto codos bruscos.
El hilo de tracción, á partir de la liltima

polea-guía, de¬
paralelo al vástago que le imprime movimiento. De este
modo" el cilindro porta-papel del indicador, poseerá un movimien¬
4.°

be

ser

proporcional al del pistón.
La fig.'' 48 representa la instalación del indicador
sobre una máquina horizontal.
to

Richard,

ah cd hilo de tracción.
B collarín situado

ticula la

en

el vástago del

émbolo,

en

donde

palanca B C E, cuyo centro de giro es el punto
11

se ar¬

B.
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recorridos
tambor porta-papel.
barra de conexión.
G varilla cuyo movimiento vá regido por las guias m n.
El liilo a c d pasa por las poleas-guías c d j se une á la gar¬
ganta de la polea del indicador.
S S' tubos de comunicación de las dos regiones del cilindro
con la parte baja del émbolo del indicador.
Los caminos recorridos por

el punto E serán los

por un punto de
E F pequeña

7v

grifo de tres pasos para poner laregiónbajadel indicador en
con ambas regiones del cilindro y con la atmósfera.

■comunicación

lUREGULARIDADES DE LOS DIAGRAMAS

proporcionan medios pa¬
en los cilindros;
los defectos que puede ofrecer este funcionamiento, y nos hace co¬
nocer los procedimientos
que debemos poner en práctica para
Los contornos de los

ra

estudiar la

diagramas,

manera como

nos

funciona el vapor

remediarlos.
Este estudio de

ración entre

un

émbolo funciona
ya

regulación

se

realiza por medio de la compa¬

diagrama modelo, obtenido en un cilindro cuyo
con

regularidad,

regulación se estudia.
De esta comparación

se

y

el obtenido en el cilindro cu¬

deducen las irregularidades de los

diagramas.
A dos

causas se

pueden atribuirse estas irregularidades.

Irregularidades motivadas por el indicador.
producidas por la máquina.
Las primeras pueden ser originadas por varias causas; entre
■ellas las fuerzas de inercia engendradas en las piezas móviles del
indicador: la holgura del émbolo de dicho aparato y la debilidad
de los resortes empleados.
Estudiemos algunas de estas irregularidades.
El diagrama N.° 1 presenta una elevación exagerada al ini¬
ciarse el período de admisión.
Esta irregularidad es producida por la fuerza de inercia desa1.°

2.°

-Idem
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movimiento por

el
pistón del indicador, que al recibir
el empuje del vapor en el período
de avance á la introducción, vá más.
allá del límite que le corresponde.
El diagrama N.° 2 presenta mar¬
cada irregularidad en los contornos
correspondientes á los períodos de.
admisión y espansión.
Estas irregularidades pueden
atribuirse, á las fuerzas de inercia
desarrolladas por las piezas móvi¬
les del indicador, y también á la
debilidad del resorte elejido para
el trazado del diagrama.
Los contornos del diagrama N.'*
3 se presentan indecisos en todos
los periodos, y estas irregularidadesson motivadas
por el émbolo del
indicador, que no ajusta perfecta¬
mente

en

su

en su

camina á

cilindro. Este émbolo
y estas sacudidas
lápiz del aparatocurva sinuosa.

saltos,

transmitidas al

producen
N'5.

Cuando

una

el indicador

no

ha sido-

préviamente calentado antes de tra¬
zarse el
diagrama, dá lugar á cur¬

irregulares, es decir á curvas¬
difieren del diagrama modelo.
Veamos
las irregularidades de
N!6.
estos trazados, producidas por el
mal funcionamiento de la máquina.
En el diagrama N." 4, la parte del contorno a h indica que el
avance á la evacuación se abre demasiado pronto; además no exis¬
te el período de compresión, pues la evacuación termina al fina¬
lizar el émbolo su carrera. Se remedian estos inconvenientes
aumentando los recubrimientos á la evacuación de la válvula.
vas

que
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diagrama N." 5 sucede todo

En el
ce
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lo contrario; no existe avan¬

evacuación, pues ésta empieza una vez terminada la ca¬
del émbolo, mientras que la evacuación se cierra demasiado

á la

rrera

lugar á un período de compresión exagerado.
defectos disminuyendo los recubrimientos

pronto, dando

Se remedian estos
á la evacuación.

falta la
el avance á la intro¬

diagrama K." 6

En el

compresión

y

ducción.
El

avance

á la

evacuación

se

ini¬

pronto.
evitan estos inconvenientes

cia demasiado
Se

disminn3mndo el vástago de la vál¬
vula ó quitando suplementos á la
loarra de la excéntrica, para que la
válvula tenga su punto medio de
carrera más cerca del centro de ro¬
tación del eje.
El diagrama E." 7 nos indica
que el periodo de compresión es
muy exagerado; nulo el avance á
la evacuación y grande el de avan¬
ce

á la introducción.

será preciso

dismi¬

ángulo de calaje de la

excén¬

En este

nuir el

caso

trica.
Podria suceder que

caida,

tuviera

y en

la válvula es¬

este caso .seria

preferible aumentar la longitud del
vástago de la válvula ó suplemen¬
tal- la barra de la excéntrica, según
la disposición en que se efectuara
válvula.
diagrama iSi.° 8 los avan¬
exagerados; el de evacua¬

el movimiento de la
En el
ces son

ción

se

inicia demasiado pronto, y

la válvula

se

cierra á la

evacuación

N?9.
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de compresión es grande. Estas irregu¬
ángulo de calaje es grande.
El diagrama E." 9 nos manifiesta que no hay avances, y el
período de compresión es nulo. Resultan todos los períodos re¬
trasados, lo que indica que el ángulo de calaje es pequeño.
Refiriéndonos á los diagramas anteriores, diremos que siem¬
pre que los avances sean muy grandes ó pequeños, para corregir
estos defectos debe recurrirse á situar las excéntricas, variando
los ángulos de calaje de una manera conveniente; pero si hay
adelantos en uno de los períodos, y retardo en el otro, debe recu¬

muy pronto. El período
laridades indican que el

rrirse á variar los recubrimientos á la
El

evacuación.

diagrama E." 10 presenta la parte de curva correspon¬

espansión poco definida, indicándonos que la presión
período no desciende de una manera regular.
La sinuosidad de dicho contorno nos dice que la válvula no
ajusta bien sobre su espejo.
Esta irregularidad puede ser también motivada por la sucie¬
diente á la

■durante

ese

dad del indicador.

Igual ded^rcción podemos hacer del hinchamiento de la parte
correspondiente á la espansión en el diagrama E." 11.
Esta irregularidad nos dice que existe una causa perturbado¬
ra en el cilindro, que permite la entrada de vapor en la región
donde se verifica la espansión, jr esta cansa, no es más que el mal
ajuste de una de las barretas de la válvula sobre el espejo.
El diagrama E." 12 indica que las lumbreras son de sección
pequeña; de manera que la presión del vapor en el período de introdxicción no llega al límite conveniente, y la evacuación por la
misma causa se produce de una manera lenta.
Esta irregularidad también puede ser producida por hallarse
de

curva

demasiado cerrada la válvula de cuello.
El

sión

es

diagrama E.° 13 nos manifiesta que el período de compre¬
exagerado, produciéndose un exceso de presión que indica

el bucle

m.

la holgura del émbolo del cilin¬
correspondiente al periodo
de la
de evacuación sinuosa, lo que nos manifiesta que el vacío no es
constante á causa de penetrar el vapor desde una de las regiones
El

diagrama E.° 14

dro. En este

caso

nos acusa

la parte

curva
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del cilindro á la otra.

Esta irregu¬

tiene importancia en
los cilindros de alta y medias de
laridad

no

máquinas de espansiones suce¬

las

de evacua¬

sivas, porque el vapor

ción de estos cilindros -pasa
de

penetrar en el de

baja

antes

los re¬
siem¬
produce per¬
por

cipientes intermedios, pero
pre es un

defecto

llados por
te vapor

que
los trabajos

desarro¬
cada cilindro, pues exis¬

turbaciones

en

que

circula

por

los cilin¬

producir trabajo alguno.
Los diagramas del N." 15 repre¬
sentan los correspondientes á am¬
bas regiones de un cilindro.
En la región alta vemos que no
hay compresión ni avance á la in¬
troducción: el período de espansión
se prolonga hasta la terminación
de la carrera del émbolo, y el avan¬
ce á la evacuación
empieza tarde;
vemos, pues, alterados todos los pe¬

dros sin

ríodos.
En cambio, en el diagrama de la
región baja vemos que los periodosde

avances

cuación y

á la introducción y eva¬

la compresión son exa¬

gerados.
Estos defectos

Ntí8.

no

son

producidos por
en la posi¬

hallarse la válvula

relación á los orificios del espejo.
la válvula está alta; si cambiáramos
supuesto á los diagramas, es decir
si supusiéramos ser de baja el diagrama que aparece en el dibujode alta, y de alta el que representamos ser de baja, la válvula

ción que

En el

le corresponde
caso

con

que nos ocupa,
la denominación que hemos

estaría caída.
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diagramas N." 16 vemos que tanto en la región alta
baja, los avances á la admisión y á la evacuación son
exagerados, como también las compi'esiones; y estas irregulari¬
dades obedecen á que las excéntricas no están caladas en el eje,
formando el ángulo de calaje conveniente. Es decir, que este
ángulo es demasiado grande.
A idéntica causa obedecen las irregularidades que se notan
en los diagramas N.° 17. En estos diagramas los avances á la ad¬
misión y á la evacuación son nulos y no existen los períodos de
compresión. El ángulo de calaje es pequeño.
El diagrama ISl." 18 nos representa una irregularidad que se
observa en determinadas máquinas.
En cierta parte de la carrera del émbolo se produce un traba¬
jo negativo, ó sea un trabajo resistente representado por la par¬
En los

como en

te de

la

curva a

h.

Este defecto resulta

reducción del
rarse

trabajo motor

una

es

espansión muy anticipada. La
producida en este caso por obtu¬

el paso

El

del vapor.
período de espansión

es muy grande.
presión es inferior á la de evacuación,
y cuando se inicia este período, las presiones en vez de disminuir
aumeiitan, aumento que persiste hasta que se equilibran las presiones interiores y exteriores en el cilindro.
Al final de la

•

de

carrera

la

CONSUMO DE VAPOR Y

CARBÓN

OBTENIDOS POR EL DIAGRAMA

Para

apreciar en su justo-valor la importancia de una máqui¬
basta conocer el mimero de caballos indicados que desa¬
rrolla por segundo; precisa conocer el peso del vapor y carbón
gastado por caballo y hora, y la cantidad de agua vaporizada en
las calderas por kilogramo de carbón consumido.
Si á estos datos se unen la velocidad que la máquina imprime
al buque, el peso del aparato motor y calderas y el retroceso del
na,

no

88

PROGRAMA PAR^

1.°' MAQUINISTAS MERCANTES.

propulsor, podremos establecer comparaciones entre máquinas-,
similares y formar juicio exacto de la bondad del aparato.
Vamos á determinar experimentalmente el peso del vaporgastado por caballo y hora,

midiendo la cantidad de agua de ali¬

mentación.

principio que es preciso proporcionar á las caP
el peso del vapor consumido, mi¬
diendo el agua de alimentación obtendremos el peso de vapor.
Para ello se afora lo más exactamente posible el agua conte¬
nida en uno ó varios tanques, de los cuales han de aspirar las
bombas de alimentación el agua para inyectarla en las calderas.
Se empieza la operación anotando el estado de los fuegos y
los niveles, y se gasta el agua contenida en los tanques, tenien¬
do cuidado de sostener durante las horas de pruebas un nivel y
una presión constantes.
Si dividimos la cantidad de agua gastada durante las expe¬
riencias, que por lo regular son (i horas, por este número, el co¬
ciente, al que llamaremos M, será el gasto de agua por hora.
Partiendo del

deras

igual peso de agua, que

Si suponemos que

2'representa la potencia déla

máquina,

será:
M

N=—
T

K nos representará el gasto de agua por caballo y hora.
En las máquinas modernas N tiene un valor comprendido en¬
tre 6,5 kg. y 7,5 kg. A veces es menos de 6 kg.
Estos datos pueden deducirse también del gasto de carbón

y

por

caballo-hora, y de la

consumido

en

vaporización por kilogramo de carbón

los hornos en el mismo tiempo.
P los kilogramos de agua vaporizados por

kilogra¬
de carbón consumido, p el peso del carbón consumido por ca¬
ballo-hora y K el gasto de vapor en el mismo tiempo,tendremos:
Llamemos

mo

K=PXp.
Es

gramos
mos

que si el combustible
de agua por kilogramo y la

decir,

por

utilizado vaporiza 8,5 kilo¬
máquina gasta 0,8 kilogra¬

caballo-hora, tendremos:
A=0,8X8,5=6,8 kg.
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kilogramo de carbón

con¬

sumido.
Llamemos M al peso

del

agua

de alimentación consumida

por

hora.
C la cantidad de carbón

Luego

—

será el

peso

quemado

de

agua

en

el mismo tiempo.

vaporizado

por

kilogramo de

combustible.
En las

experiencias de consnmos de carbón, este peso fluctila
8,5 kg.; pero en las calderas multitubulares desciende
kg.

entre 8 y

hasta 6

GASTO

Olí

CAIlOÓN

POR HORA Y CABALLO INDICADO

Este

gasto se determina por medio de experiencias verifica¬
das durante G ó más horas, y á esta experiencia se le llama ent^ayo

de

consumo.

Se

empieza

por

medir

con

exactitud el carbón

que se consu¬

teniendo cuidado que durante todo el tiempo de la expe¬
riencia, los hornos contengan la misma cantidad de carbón,
que éste arda con igual actividad, y que la presión y los niveles

me,

sean

constantes.

Se divide el peso

del carbón gastado por el niimero de horas
(]^ue ha durado la experiencia, y este cociente nos representará
el gasto de carbón por hora; si dividimos este cociente por el niíinero de caballos deducidos dé
los diagramas, obtendremos el
de carbón por

caballo-hora.
experiencia ha de procurarse que la velocidad
de votación, sea la más favorable al fin que se persigue.
Si llamamos Tk la potencia media de la máquina, deducida
de los diagramas sacados del aparato motor durante todo el tiem¬
po de la experiencia, á intervalos de 15 minutos, y L al consumo
de carbón por hora, el gasto G por caballo-hora será:
consumo

Durante esta

12
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m

X

En las
este
.se

máquinas de espansiones miiltiples se liace descender
y 0,600 kilogramos, y en algunos torpederos
á 0,400 kilogramos.

gasto á 0,700

reduce

.
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CO^ÍBIXAGIÓX
EN LAS

Ï)E CILIXDKOS

MÁQUINAS COMPOUND, TRIPLE Y CUÁDRUPLE ESPANSIÓN

La

disposición más general de los cilindros de las máquinas
Compound, está representada en la fig."" 49.
Se compone de dos cilindros paralelos, adosados, cuyos ém¬
bolos transmiten los esfuerzos á los cigüeñales, con independen¬
cia el

uno

del otro.

Estos

cigüeñales
gulo de 90°.
Cuando las

se

hallan calados

en

el eje, formando

un

án¬

máquinas de este sistema son muy grandes, los
cilindros de baja alcanzan grandes proporcio¬
nes
y la construcción de los mismos ofrece serias dificultades.
Además, el aumento de volumen que requieren estos órganos,
entraña el aumento de la superficie de enfriamiento. Estos in¬
convenientes se evitan multiplicando el número de cilindros de
baja, de manera que la suma de sus volúmenes sea igual al que
le correspondería á un solo cilindro de baja, cuyas dimensiones.
diámetros de los
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correspondie¬
á la fuerza

ra

de la

máqui¬

na.

Se

colocan

generalmente
los tres cilin¬
uno de
ellos de alta y

dros,

•'

sa

^

los y adosados (Fig." 50), .situando
ambos lados de éste, los de baja.
-

En esta

disposición, el

vapor

bajas, parale¬
el de alta en el centro 3- á

de exhautación del cilindro de

alta pasa al mismo tiempo á los cilindros
dían simultáneamente al condensador.
Xo

es

imprescindible

que

los otros de

de baja,

3''

éstos

eva¬

los tres cilindros tengan diámetros

iguales.
3' cigüeñales de las máquinas de triple espanmúltiples combinaciones, que vamos á detallar.
Cuando la máquina no está destinada á transmitir grandes
■esfuerzos, se compone generalmente de tres cilindros dispuestos
Los cilindros

sióii ofrecen
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,

adosados y para¬

lelos,
dica

como

in¬

la

fig." 51.
la
máquina posee
tres cigüeñales
En este caso;

calados

á 120".

Cuando la má¬

quina es de im¬
portancia, exige
la

multiplica¬

ción de

lindros

ci¬

sus
con

el

objeto de facili¬
tar

la construc¬

ción de los

mis¬

regular el movimiento del eje, y esta circunstancia motiva
que todas han de satisfacer á una
condición general, y es que los esfuei'zos de torción traiismitidos
por los cigüeñales al eje motor han de ser iguales.
Veamos algunas de estas combinaciones.
La fig." 52 nos representa una máquina de triple de cinco ci¬
lindros; dos de alta, uno de
inedia y dos de baja.

mos, y
una

série de combinaciones

Los cilindros de alta

es¬

tán

superpuestos á los de
baja, con un vástago y un
cigüeñal común. Esta dis¬

posición

se

denomina

en

Tandem.
El cilindro de media está
en

el centro. Los

les forman

cigüeña¬

ángulos de 120".

El vapor llega simultá¬
neamente de las calderas á

los dos cilindros de alta que
á un mismo tiempo evacúan.
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en

de

el

recipiente intermedio
media, y los dos de baja

verifican la exhantacióir si¬
multánea al
La
ta

fig.''53 nos represen¬
máqnina de triple

nna

de 6 cilindros:
de

condensador.

de ellos dos

alta,nno de media

y

tres

baja. En Tandem los de
altas con los de bajas, y el
de

de media

con

el tercero de

baja. Tres cigüeñales.
La

cilindros; dos de ellos de alta,

en

fig." 54determina

nna

ináqnina de triple de cnatro
Tandem con el de baja y media.

cigüeñales calados en el eje, formando nn ángnlo de 90".
fig." 55 representa otra máquina de triple de cnatro ci¬
lindros, de ellos dos de baja en Tandem con los cilindros de alta
y media, y los cigüeñales dispuestos en la misma forma que los.
Dos

La

anteriores.

Existen

máquinas de triple,

con

tres cilindros y dos cigüeña¬

les, colocados dos de dichos cilindros en Tandem, sea el de alta
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mismo cilindro con el de baja. Esas
un defecto
capital, y es qne los esfiterzos de torción producidos en el eje
por los cigüeñales no son

€on

sea ese

combinaciones adolecen de

iguales.

MAOl INAS DK Cl ADIil PLE

C

'M.

Estas

C.'A.

ras en

ESPAXSIÓN

máquinas

los

son

aiin

ra¬

buques.

En los límites de

las

pre¬

siones

fe

ir

C.M3

A.^

.á

&

JT

hoy aplicadas, estas
máquinas no.resultan más eco¬
nómicas que las de
triple espansión.
La ventaja obtenida en lo
referente al peso del aparato
y capacidad ocupada por el
mismo, eir comparación con
la máquina de triple es muy
pequeña.

Fio. 56.

f

Estas

máquinas podrán ser
qite las de
las calderas sea superior á 12
más

beneficiosas

triple, siempre que la presión en
kg. por centímetro cuadrado.
Ahora bien, á esta presión el
vapor posee una temperatura
-superior á 190° C.°, y en. estas circunstancias este vapor es de
difícil manejo, porque adquiere projiiedades
que lo aproxima á
los gases. En este caso
descompone las materias lubrificantes,
y motiva el desgaste rápido de las superficies frotantes.
Las figuras 56 .y 67
representan dos combinaciones de máqui¬
nas de
cuádruple.
La primera consta de cuatro cilindros de distintos
diámetros,
con dos
cigüeñales á 90°.
La segunda representa otra
máquina del mismo sistema.

96

PROGEAMA PARA

1.°® MAQUINISTAS MERCANTES.
con

seis cilindros

tres

cigüeñales cala¬

y

dos á 120°.

coloca¬

Las letras
das

en

cada cilindro,

expresan

la clase de

cada

de ellos.

uno

Aparte de las com¬

hemos
pueden
máqui¬

binaciones que

detallado,
afectar
nas

otra

estas

multitud de

disposiciones distin¬
tas, cuando se aumen¬
ta

el número

de ci¬

lindros.

DESCUll'ClÓX DE rx SERVO MOTOR
O APARATO DE GOBIERNO

de los timones y los cambios de
máquinas de alguna importancia, exigen la
aplicación de grandes esfuerzos, que no es posible pueda desarro¬
Los movimientos a mano

marcha
llar

un

en

buques

y

solo hombre.

transmitirían de una manera len¬
el objeto de economizar el personal y dar más seguri¬
maniobra, se utilizan aparatos llamados servo-motores

Además, estos esfuerzos se
ta, y con
dad á la

más que pequeñas máquinas de vapor interpuestas en¬
que por lo general es el hombre, y un esfuerzo
que transmitir con intermitencias.
La aplicación para este objeto de una máquina de vapor ordi¬

que no son
tre un

manipulador,

naria,

no

món
del

sería práctica.

barra de un ti¬
posición que formara un ángulo determinado con el ejebuque, sería preciso colocar primero la distribución de ma-

En

efecto, si

una

con

ella se pretendiera dar á la
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qne admitiera el vapor del modo conveniente para producir
giro de la barra en uno li otro sentido, y parar la máquina en
el preciso momento
que la barra alcanzara la posición deseada;
es
decir, sería necesario que el eje de la máquina diera exacta¬
ñera

el

mente cierto niimero de revoluciones.

Es pues

indispensable detener la máquina en determinada po¬
carrera del
émbolo, y para ello es necesario que és¬
te
llegue á ese punto con una velocidad nula. Esta operación es
imposible realizarla con los motores ordinarios, solo con la vál¬
vula de cuello,
pues la inercia desarrollada por el émbolo en su
movimiento no podría ser destruida èn un momento
dado, por
hábil que fuera el operador dedicado á este servicio.
Precisa, pues, que los servo-motores obedezcan á condiciones
especiales, y la principal es que puedan producir los giros de la
barra del timón, obedeciendo fielmente á la voluntad del
opera¬
dor, sin que el timón pueda pasar en ningún momento de la po¬
sición señalada por la rueda del
aparato.
Concretándonos á los servo-motores para el gobierno del bu¬
que, diremos que los hay de muchos sistemas, cuyos fundamen¬
tos son semejantes.
Detallemos el ideado por Mr. Falcot (1).
Las cadenas que reciben los rodillos del carro de la barra
pa¬
san
por las dos gargantas de una polea-guía h i.Fig." 58). Estas
cadenas descienden paralelamente entre sí
y se enrollan una en
un lado
y la otra en el opuesto de un tambor /. Los extremos de
estas cadenas van fijos en las exti-emidades del tambor.
Girando el tambor, se enrolla una tira de cadena
y se des¬
sición de la

enrolla la otra.
La

polea-guía debe seguir á las tiras de cadena en su movi¬
traslación, y para ello está montada en una tuerca a,
se mueve á lo largo de un tornillo sin fin C, el cual se apoya
sus extremidades en dos soportes.

miento de
que
por

El tornillo C recibe
por

medio de

Galle di y

(1

)

una

un

movimiento de rotación del

cadena Galle

m

que se

árbol

articula á dos piñones

P.

Abrahan & Bord, Cours de Machines marines.
13

qS

peograma para

Para
tambor

mover

/,

medio de

al timón

i.-"®

se

maquinistas mercantes.

le dá

nil

movimiento de rotación al

este movimiento puede comunicársele á mano ó por
un

pequeño motor de vapor.

El tambor i está

ligado al árbol H

poruña chaveta alojada
permite á dicho tambor una pequeña tras¬
su
eje. Esta traslación se verifica por me¬
de un volante de embrague iN', fijo á un tornillo e, y este puearrastrar al tambor por medio de un perno forjado en su
extremidad,

la escotadura d que
lación en dirección de

en

dio
■de

perno

que

puede alojar¬
se en

una es-

copladura si¬
tuada

en

la

extrem idad

del
lo

eje H,
hace

dario

y
soli¬

con una

polea M que
puede mover¬
se
poruña ca¬
dena sin fin,

(Fig." 581
rueda á brazo, ó bien c.on la rueda dentada F.
La fig." 58 representa al tambor embragado con la rueda F,
que es movida por el piñón E.
La máquina de vapor que mueve á este aparato consta de dos
cilindros inclinados á 45° sobre el plano de los ejes de los árboles
fí y O. Las cabezas de las dos barras de conexión se hallan arti¬
culadas sobre el mismo cigüeñal L.
Las dos distribuciones, instaladas sobre los costados de los
.cilindros, son conducidas por un carro de excéntrica único, mon¬
tado sobre un segundo cigüeñal c. Los cigüeñales L y c forman
un ángulo de 189°.
Yeamos como se producen las funciones intermitentes de este
movida por una

aparato.

fig." 5Í) nos representa á mayor escala la terminación del
eje de la fig." 58 y el cigüeñal c.
La
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de

el ár¬

lleva labrada

garganta lielizoidal, de un paso graude, terminándose en
una

su

extremo

de la de¬

recha por un tornillo
de filete cuadrado de
paso mucho menor.
Esto último torni¬

llo

mueve

á

una

tuer¬

(Eig.^ 59)
E, solidaria de un pifión^Eque mueve á la rueda dentadaíf. LatuercaEestá ligada por
collarines .s á un cubo A que se atornilla á la
parte d del árbol,,
y que lleva una guía C ajustada en el carro de la excéntrica O.
ca

En ambas extremidades del

elásticas

bye,

que

eje d hay instaladas arandelassirven de topes á las piezas F y A cuando lle¬

á los límites de su carrera.
eje de la rueda H puede ser movido por un volante iV A
por una cadena Glalle articulada al piñón c.
Si hacemos girar cierto'ángulo á la rueda H, la tuerca F avan¬
zará sobre el árbol, arrastrando á la
pieza A que gira al mismo
tiempo que la guía C, pero un ángulo mucho más pequeño ú
causa del
mayor paso del tornillo helizoidal.
El rádio del cigüeñal es igual á la excentricidad del carroO; el eje de éste coincide con el eje del árbol cuando la máquina
está parada y el rádio de excentricidad considerado con relación
al eje B es cero.
Haciendo girar al carro de la excéntrica O, hasta llevarlo ú
otra posición, los distribuidores que ocupaban en sus espejos lasposiciones correspondientes á la máquina parada, toman otras
posiciones por las cuales permiten la introducción en los cilin¬
dros, para verificar la marcha en el sentido que se desee. Las
bielas motrices se ponen en movimiento y concurren, por su
acción sobre el cigüeñal L (Fig.'' 58) á arrastrar al árbol O en el
gan

El

sentido

pedido.

lod

pbograma para

maquinistas mercantes.

El sentido de la rotación del árbol B

el mismo que se

le
pieza .4 y á la tuerca E.
Cuando el manipulador se ha pasado, la tuerca F vuelve atrás
como también la pieza A, y
el carro de la excéntrica se encuen¬
tra llevado por la
guía C á su posición primera que corresponde
al punto de parada del motor.
Precisa que el timonel sepa en cada instante la posición del
árbol, y para ello le es suficiente el conocer el número de vueltas
que ha girado el manipulador á partir de la posición que corres¬
ponde á la barra recta.
Para esto, sobre el eje del volante iV se coloca un tornillo sin
fin que mueve á una rueda estriada, y por cada diente de dicha
rueda que avanza, corresponde una revolución del manipulador.
En muchos casos se considera preferible utilizar como agen¬
te motor para el movimiento del timón el agua comprimida,
•existiendo varios servo-motores de gobierno que. son movidos
por este último agente.
es

han dado á la

DESCRIPCIÓN

DE EN DESTILADOR

PARA AGUA

POTABLE

Se

produce agua dulce, generando vapor en un rècipiente
cualquiera, y condensándolo después en un aparato especial lla¬
mado destilador ó refrigerante.
Una vez condensado, precisa que el agua disuelva cierta can¬
tidad de aire, y esto se consigue por medio de otro aparato llama¬
do aereador: y finalmente, el agua así obtenida es
purificada por
medio de filtros.

Hay muchos sistemas de destiladores; nosotros nos concreta¬
á detallar el refrigerante sistema Perroy, muy usado en
buques de la marina militar.
Este i'efrigerante (Eig." GO) es un verdadero condensador de

remos

los

superficie.
Se compone

de

una

série de tubos de cobre, perfectamente
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F, colocados entre las placas G G. En estas plazcas se
conchas de-bronce también estañadas

liallan sugetas con pernos,
y

separadas por tabiques, dispuestos de manera que la corriente
tomar dos hileras horizontales de tubo. La hilera
el vapor y la baja para el agua condensada que

de vapor puede
alta sirve para
lo

acompaña.
En dirección del

ancho, dichas conchas cubren de 4 á b hile¬

de tubos.

ras

El vapor llega por el tubo A y circula por las dos hileras su¬
periores de los tubos, pasa de una concha á otra, abandona su
calor latente al agua exterior que baña á los tubos y sale conclensado pqrel tubo O. El último compartimiento de esta tubería po¬
see, por la parte
(Fig.'^ 60)
opuesta del tubo

salida

de

del

condensa¬
da, dos grifos M
y úú, dispuestos
para purgar de
aire al aparato,
agua

ó

á

vaciarlo

cuando

conven-

La circulación
del agua

refrige¬
produce
medio de la

rante

por

se

marcha del bu¬
que y

éste
el

hallándose

anclado,por

movimiento

ascendente
se

que

origina

masa

en la
líquida á

-causa

de

su

aumento de tem¬

peratura.
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buque se instala una teja ó pantalla for¬
plancha de hierro, j en ella se termina el tubo H.
Esta teja, que forma una especie de tragante de agua del.
mar, tiene su entrada dirigida hacia la proa del buque.
El tubo P, que da salida al agua de circulación, lleva en suextremidad fuera del buque otra teja análoga, inclinada hacia,
Ell el costado del

mada de

popa.

Con este sencillo

procedimiento

se

facilita la entrada

y

sali¬

da del agua.
Los haces tubulares y

las conchas se hallan encerrados en
caja estanca B B, que comunica con el mar por arriba y porabajo por medio de grifos situados en los tubos H y P.
AEREADOR.—El agua así destilada, para ser potable, es necesa¬
rio que contenga disuelta cierta cantidad de aire.
una

Este aire

mientras

se

se

introducefabidca el

agua por medio de
inyector (Fig® 62).

un-

El vapor penetra por
-A y

el aire por los grifos
ayZ>. La mezcla pasapom
el tubo

(Fig.® 62)

divergenteiiypeel refrigerante.
agua así fabricada exige el ser purificada antes de
esta operación se verifica por medio de un filtronetra

FILTRO.—El

consumirse,

y

en

(Fig.® 63).
Se

compone

de

una

caja de palastro A, divi-

^

medio de tabi¬
ques en varios comparti¬
mientos, dispuestos de
modo que el agua tiene
que circular pasando de
uno
á otro comparti¬

dida por

miento de

un

fr.

modo si¬

nuoso.

El agua

penetra

por

S.

(Fig.® 63)

A
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caja está llena de carbón animal ó calcinado,

que es

la

sustancia filtrante.
Del filtro sale el agua por

B casi fria,
depósitos destinados á recibirla.

DETERMINACIÓN

en

conducida á los

DEL PASO DE UNA

Antes de resolver este
da

y es

problema, recordemos la

lIÉUlCE

llama¬

curva

Geometría, hélice.

Supongamos que un cilindro recto, de base circular A' S'
■^Fig."^ 64) se halle cubierto con un hoja de papel. •
Cortemos dicho papel á lo largo de la generatriz B' S' y des¬
pleguémosle sobre un plano y tracemos la recta B' 21.
Si se enrolla de nuevo el papel sobre el cilindro, la recta B' 31
formará la helice B' K' S'.
Se llama puso de la hélice la distancia B' S' entre dos
de la hélice situados sobre una misma generatriz.

puntos

Podemos definir la hélice

dicieirdo, (pie es la curva trazada so¬
cilindro,
superficie de
que tiene la propiedad que las
tangentes á la curva en sus diferentes puntos, forman ángulos
constantes con la base del cilindro, ángulos • que son todos igua¬
les al formado por la transformada de la hélice B' 31 con la rec¬
ta B' A que es el desarrollo de la circunferencia de la base del
bre la

un

cilindro.
A'emos por

la fig." 64

que

dicha transformada B' 31

potenusa de un triángulo rectángulo B' 31 xV, que tiene
tetos, el paso de la hélice 31N y la circunferencia B' N

es

la hi¬

por
y

ca¬

la cir¬

cunferencia desarrollada B' N de la base del cilindro.
Consideremos

una

fracción-P' a' de la hélice.

Este trozo de

espira tendrá por transformada la fracción B' m de la recta B' 31
y será la hipotenusa de otro triángulo 7>" vi íí, cuya altura m n
será el paso de la fracción de espira, y cuya base B' M será lafracción de circunferencia
Ahora bien, los
por

tener

sus

a

B' rectificada.

triángulos B' 31 K y B' m n son semejantes
ángulos iguales, y tendremos la proporción:
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M X
_

B' X

m n
B'

H

Si llamamos P al paso

de la hélice B' K' S', p al paso rn n co¬
rrespondiente á la fracción de espira B' a', C á la 'circunferen¬
cia de la base del cilindro y c al arco a B, tendremos:
P

Ti

—=—de donde P=

0^ n

Ce

(K.)

c

dada una fracción de espira, si conocemos
podemos determinar el paso total de la espira.

^ enios, pues, que
c

y^

Esta fórmula

es

conveniente tenerla presente, pues con

más adelante á determinar el paso
hélice propulsora.

vamos
una

total de

una

ella
j)ala de

(Fig." «4)
La hélice B' K' S'

Cuando dicha
lice de pasos

llama de paso constante.
está compuesta de varios trozos

se

curva

de hé¬

distintos, ya sean crecientes ó decrecientes, la es¬

es de paso variable.
Pasemos ahora á definir

pira

helizoidal gaucha,
constituye la hélice propulsora.
Se llama superficie helizoidal gaucha, la engendrada por el
movimiento de una linea al rededor de un eje, cambiando de poque

á la superficie
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largo de éste, cantidades proporcionales á los ángulos-

descritos.
Esta

línea, que por
Se llama paso de

la

generatriz durante

lo general es una recta, se llama generatriz:
la hélice, la longitud del eje recorrido pol¬
una

revolución.

Si cortamos á la
tricos de distintos

superficie lielizoidal por cilindros concén¬
radios, las sesiones serán hélices de un mismo-

paso.

Cualquiera de estas hélices puede ser considerada copio direc¬
generación de la superficie helizoidal,y podemos definir
á esta como engendrada por el movimiento de una recta que se
mueve paralelamente á sí misma, apoyándose sobre el eje de un
cilindro recto y sobre una hélice trazada en dicho cilindro.
De aquí que puede definirse el paso de la superficie helizoidal
diciendo, que es el paso de la hélice directriz.
Si esta es de paso constante, la superficie helizoidal lo será
también; pero si la directriz se compone de dos ó más trozos de¬
hélices de pasos distintos, la superficie helizoidal será de paso
triz de la

variable.
Consideremos la

superficie helizoidal A A' (FigA 65) descrita
la recta A. O, moviéndose perpendicular al eje ii ii', y supon¬
gamos esta superficie limitada por los cilindros cuyos radios son
por

O ^ y O
Todo
un

C.
plano perpendicular al eje B B' corta al helizoide

por

radio.
Llevemos dos

planos M fi/' j NIV' perpendiculares al eje; es¬
planos comprenderán entre sí una parte de la superficie heli¬
zoidal, proyectada horizontalmente en EE 1) D' y verticalinentos

te

en e e

d d'.

Este trozo

lo que

constituye la pala de una hélice.
corresponderá una fracción de espira D D',
una fracción de
paso e é que será el paso correspondiente á la
fracción de espira, y una fracción de. circunferencia que en el
dibujo viene proyectada en verdadera magnitud por D D'.
Ahora bien, el paso de esta pala, suponiéndolo constante,
será el paso total de la espira á la que pertenece la fracción de
espira D D'rf'.
es

A este trozo le

14

jo6
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La distancia entre
los

planos MM'

mide

y

NN'

la fracción

de

espira utilizada

para
la formación de la pa¬
la de la hélice y se le

llama fracción de paso
parcial.
En la práctica, la
fracción de paso par¬
cial
ral

no es

por

lo

gene¬

constante,desde el

núcleo de la

pala á su
extremidad, sino que
ra
disminu5^endo ha¬
cia el extremo, como
si los planos secantes
ili il/', y
de

ser

ran

N N' en vez
paralelos fue¬

convergentes.

La

figura 65

nos re¬

presenta las porcio¬
nes

de

superficies he-

lizoidales tomadas de
la
ra

superficie total,
formar

una

pa¬

hélice

propulsora de cuatro
palas.

(Fig." 65)

Se llama fracción de
paso total, la suma de las fracciones de
pasos de todas las palas.
La experiencia ha probado

las hélices propulsoras traba¬
construcción se toman
])equefias, cuyos valores parecen corresponder
que

jan más ventajosamente cuando
fracciones de pasos
á

0,25

y

0,3!) del

paso

para su

total.

Indiquemos los elementos de

una

hélice propulsora:

1.°

D Diámetro de la hélice. Es el diámetro de la circunfe¬
rencia descrita por el extremo de la

pala.
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F Fracción de paso

total. Es la suma de las fracciones'
de todas las palas.
f Fracción de paso. Es el paso de una pala que también
llama longitud de la hélice.

de paso
3."
se

le

4."

K Número de

4.°

F

palas.

Paso de la hélice. Es á

constante y en

otras va¬
la superfi¬
cie helizoidal por su intercepción con los cilindros concéntricos,,
no se desarrollan según líneas rectas, que como sabemos cada una
de ellas es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuya altu¬
ra es el
paso y criya base es la circunferencia rectificada de la
base del cilindro, sino que estas transformadas son líneas que¬
bradas compuestas de tantos elementos como pasos distintos ten¬
ga la curva directriz.
Generalmente el paso se fija según el diámetro de la hélice:,
muchas veces se hace igualà 1,2 de este diámetro.
riable. En este último caso,

veces

las hélices producidas

PROCEDIMIEM O

PRÁC rico

PARA DETERMINAR EL PASO DE UNA

Pueden
de

una

considerarse dos casos en la

hélice.

colocada

en su

en

HÉLICE

determinación del

paso-

Que ésta se halle desmontada, ó bien se encuentre
sitio, hallándose en dique ó varadero.
Consideremos

el

primer

caso.

Para determinar el paso
se

(Fig." 66)

coloca la hélice sobre

un.

plano horizontal, da mane¬
ra que su eje sea vertical y
que la ¡superficie activa de
las palas esté situada por
la parte superior.
Se dispone una regla Op
(Fig."' 6(3) que puede girar

I08
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al rededor del
veces
como

de

1.°® MAQUIXISTAS

eje O. Esta regla lleva

una

MERCANTES.

varilla jj

n que

hace las

índice de marcar, y que puede ascender ó descender,
también trasladarse á cualquier punto de la longitud de la
un

regla Op.
Se

fija el índice n á una distancia a del eje O, y se hace girar
p: la punta del índice trazará una hélice e m de la su¬
perficie activa de la pala.
Haciendo girar á la regla O}), de manera que la punta del ín¬
dice 11 en un principio coincida con el extremo e de la curva e m,
y después venga á coincidir con el extremo m, la regla habrá tra¬
zado un ángulo a, que expresará la fracción de circunferencia
correspondiente á esta pala; y la diferencia entre las alturas mar¬
cadas por el índice, desde su primera á su segunda posición ex¬
presará la fracción de paso.
Si estos datos los sustituímos en la fórmula, (K.) pág.'' 104,
•obtendremos el paso de la pala.
Es decir, que llamando e á la fracción de paso, tendremos:
la

regla O

Paso=

eX3G0
a

Para facilitar más esta

,

.

,

(A.)

operación, se coloca sobre la base sttperior h c del núcleo, un disco de papel igual al círculo de esta
base, dividido en un número cualquiera de partes iguales: En¬
tonces la circunferencia total vendrá representada
por ese nú¬
mero de
partes, y a será el número de divisiones que ha girado la
regla Op.
Las operaciones ejecutadas para la línea c w,, deben repetirse
para las trazadas en los distintos puntos de la pala, y para veri¬
ficar esta operación en palas de hélices de paso variable, precisa
dividir la parte del rádio de la hélice comprendida entre el con¬
torno del núcleo al punto más saliente de la pala, en partes igua¬
les; y por cada uno de esos puntos, trazar por medio del giro de
la regla Op y el punto de marcar, arcos semejantes al e m, y de¬
terminar para cada una de estas secciones, las fracciones de
paso
y circunferencia, para deducir por medio de la fórmula (K.), el
paso total en cada sección, y determinar finalmente el promedio.
Puede suceder que la superficie helizoidal, que forma la
pala
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dos inclinaciones diferentes,
Por esta sección
nea a c e
ma nn

no es

ángnlo

sentando

una

El paso
es

ble y

creciente desde

a

hasta

e.

de paso

remos

qiie

la lí¬

recta, sino qne for¬

cuyo vértice es c,pre¬
arista saliente.

de la arista de entrada

constante,y el de salida es varia¬
Es decir, que c h nos representa

fracción de paso variable y creciente, y e

una

como se re¬

la fig.'' 67.

en

d

una

fracción

constante de entrada.

Debemos

en

este caso, y

de la misma manera indicada ante¬
pasos, deduciendo el promedio

riormente, el determinar ambos
de ellos.
Detenni

talada

en

nemos

el paso

de

hélice ins¬

una

el codaste.

Situado el

buque

en

varadero ó dique,

hagamos virar la máquina hasta colocar á
una de
las palas en su situación más ele¬
vada.

Colóquese una regla MN (Fig." 68) apo¬
yada en ambos codastes P y
y situada
horizontalmente á la altura de la

lice,

curva

hé¬

cuyo paso queremos determinar.

Hagamos virar la máquina hasta que
pala se apoye sobre la re¬
gla M A', y con una escuadra T midamos
los tres lados del triángulo
rectángulo D BC.
A C será la fracción de
paso, CB expre¬
sará la fracción de circunferencia y la hipotenusa A B \&, frac¬
ción de espira.
Según hemos dicho anteriormente, la relación que liga á la
el canto A de la

■circunferencia de la hélice

con

la fracción de

la 'misma

corres¬

pondiente á lina pala, es la misma qtie la que existe entre el peso
la fracción de paso.
Llamando B al paso de la hélice y li al radio, ó sea á la dis¬
tancia entre el centro del eje y el canto A, tendremos:

y

no

phogiiama taha

I."' maquinistas mercantes.

P

2t.R

de donde

=

C B.

A 0

CX-2r-.R
C B.

MODO DE AG I l AR DE l x\A

HÉLICE

PROPULSORA

cada elemento de la superficie, de la
pala de una hélice sobre el agua al girar, se descompone en dos
componentes. Una de ella es paralela al eje de rotación y la
otra es dirigida en un plano normal al mismo.
Las componentes paralelas al eje, aplicadas á un mismo siste¬
ma de puntos materiales, se hallan simétricamente repartidas al
rededor del centro, _y tienen una resultante única dirigida segiin
el eje del árbol motor, y constituye la fuerza de propulsión.
Las otras componentes no influyen en el movimiento del bu¬
La acción

ei'ercida

por

que.

Las componentes

paralelas al eje, que son las únicas utiliza-

bles para la propulsión, van creciendo desde el núcleo al borde
exterior de la pala; y de aquí el interés por aumentar cuanto es

posible el diámetro de la palas, para aumentar su efecto útil.
AVAACE Y RETROCESO

longitud que recorre, el buque por cada
máquina.
El andar de la hélice y el del buque, en cada revolución de la
máquina, no son iguales. La diferencia entre estos dos recorri¬
Se llama

avance

la

revolución de la

dos

se

llama retrocedo ó r£iíh al amiento.

Llamando A al
Apie

avance

y

P al

paso

el retroceso J¿ será:
P=P~A

de la hélice, tendremos
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el coeficiente de retroceso será:
P-A
P.

El retroceso

no

es

una

cantidad

fija

para

cada buque,

la fracción de paso total, el número de alas y
mersión de la bélice. No existe, pues, ley alguna que lo
varía

con

mine

a

pues

la in¬
deter¬

priori.

Su valor

es próximamente de 0,1; pero á veces es más inferior.
El retroceso aumenta cuando aumenta el paso y disminuye
cuando se aumenta el diámetro ó la fracción del paso.

RETROCESOS NEGATIVOS.—El retroceso debe

siempre una canti¬
}¡ositi va. Sin embargo, hay casos en que el retroceso tiene
valor negativo ó nulo, pero no tiene nada de real.
Es decir, c^ue parece que el buque anda más que la máquina
ser

dad
un

ó tanto

como

ésta.

No ha sido

posible aiin el dar un explicación satisfactoria de
que algunos lo atribuyen á las siguientés causas.
1."
A que por la forma de la obra viva del buque en las cer¬
canías del codaste, el buque arrastra con él una masa de agua,
dotada de una velocidad grande en el sentido de su marcha, y el
retroceso apreciado con relación á esta agua en movimiento es
.siempre positivo.
2.° A la influencia favorable del viento y de las corrientes, y
3."
A una deformación accidental, y no permanente, que
pueden sufrir las palas de las hélices, movidas á grandes veloci¬

•este

fenómeno,

dades.

■

SENTIDO DE LAS HÉLIGES.—Se dice que la hélice está á la derecha,
cuando vista por un observador colocado á popa, gira de babor á
-estribor en su semi-revolución superior, en la marcha avante.
Cuando
á la

buque solo tiene una hélice, siempre está instalada
posee dos hélices gemelas, es la hélice de
está
á
la
derecha.
que
un

derecha; cuando

■estribor la
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VEXTAJAS DE LAS

HÉLICES

DE BRONCE FORJADO

Los materiales más usados
son:

el

el hierro

fundido, el

acero

en

la construcción de las hélices,

dulce, el bronce manganesífero

fosforado, el de alumunio, el metal mitis y el Delta.
HELICES DE HIERRO FÜNDIDO.—Son más

frágiles que las de acero,
pues pueden romperse á causa de pequeños choques; resiste á la
corrosión más que el acero y admite suplementos cuando sus
cantos se deterioran. Su resistencia á la rotura es de 15 kg. por
milímetro cuadrado.

Con frecuencia las

núcleo,

y

pueden

por

palas se funden independientemente del
lo tanto sustituirse las rotas por otras

nuevas.

HELICES DE BRONCE.—En la marina militar
hélices de bronce

compuestas de

una

es general el uso de
aleación de í)0 de cobre, 10

de estaños y 2 de zinc.
Estos materiales, y

especialmente el bronce, ejercen notable
cascos de los buques de hie¬
rro, aparte de la que tienen en la duración de estos propulsores,
yenda mejor eficacia de las fuerzas que le son transmitidas.
influencia

en

la conservación de los

El bronce tiene el inconveniente de desarrollar

una

acción

galvánica perjudicial, para las partes del casco adj'acentes al
codaste; acción que se neutraliza colocando barretas ó planchas
de zinc

se

en

las partes

del fondo vecinas al propulsor.

Descompuesta el agua por dicha acción galvánica, el oxígeno
combina con el zinc, perservando al hierro de la oxidación.
Las hélices de bronce

presentan superficies lisas y son más

resistentes que las de de hierro fundido.
HÉLICES DE ACERO. —Se deterioran con más

rapidez que las de
siendo más resistentes que estas, pues su resistencia
es de 45 kg. por milímetro cuadrado, no exigen tanto grueso de
metal. Xo admiten recomposiciones ni suplementos. Estas héli¬
ces se perservan de la oxidación por medio de camisas ó forros de
bronce, estaño ó nikel.
hierro,

pero
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HÉLICES DE BRONCE,----Tienen la ventaja de

no

resistentes y de difícil fundición; en cambio
cies más tersas y pulimentadas que las hélices

oxidarse; son pocO'
presentan superfi¬
formadas con otros

materiales.

HÉLICES

DE BRONCE

MANGANESÍFERO,—Se emplea el

manganeso ba¬
el
de
manganeso
y
puro.
Estas hélices se rompen con facilidad. Su resistencia es de '20 á
27 kg. por milímetro cuadrado.

jo dos estados; el de ferromanganeso

Se ha inventado la construcción de hélices

forado, aplicándolas á buques pequeños;
de

aluminio,
Y

mitis,

que no

finalmente,

se

con

también

y

el bronce fos¬
con

el bronce

dieron resultados.
han construido estos propulsores

composición de
el metal llamado Delta, que
que es una

y con
é hierro.

Estas hélices ofrecen gran

acero
es una

con el metal
ferro-aluminio,
aleación de cobre, zinc

con un

resistencia (36 kg. por milímetro

cuadrado).

NIVELACIÓN

DE I.OS EJES DE

CALCULANDO EL SUPLEMENTO

TÍIANSAIISÍÓN.,

QUE DEBE COLOCARSE EN LA CHUMACERA

Supongamos (Fig.''^ 69) que B A C B E es la línea de eje de
máquina de hélice, y que A B es el eje de cigüeñales previa¬
mente nivelado con los ejes de los cilindros. Eepresontemos pol¬
los puntos a, h, c, d, e, /) g, y h, las chumaceras de esta línea de
eje, y procedamos á la nivelación de los trozos, continuación del
eje de cigüeñales.
Para esta nivelación se utilizarán miras representadas en la
figura 70.
Se componen de dos tablas TSj U P, en corredera; la 1Î B
puede deslizarse verticalmente sobre la otra por una ranura cen¬
tral, aumentando la altura del aparato 3- puede fijarse á volun¬
tad por medio de un tornillo depresión a.
En la parte superior de la regla Jí By en la vertical C a del
aparato, hay un pequeño agujero, que es el punto de visualida(t
una

15
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determinar una horizontal. En uno de es¬
agujeros se fija una luz; el correspondiente
otra mira idéntica á la primera sirve de ocu¬

para
tos

á

lar.
Se colocan dos miras exactamente

iguales,

a' y

h V, en las chumaceras a y h del eje de
cigüeñales, para lo cual se quitan sus tapas,
colocando las miras de manera que los puntos
A y B descansen sobre los cantos de los bron¬
a

ces

que las distancias desde dichos
agujeros altos sean iguales.
Hallándose nivelado el eje de cigüeñales,
dos agujeros de las miras fijarán la posi¬

bajos,

y

cantos á los

los

ción de

una

recta horizontal.

Si al mismo

miras,

c

corremos

tiempo colocamos otras dos

c' y d cV, en las chumaceras c j d, y
las

reglas de ambas, hasta

sual determinada

bién por

los agujeros

de estas

últimas mi¬

ras,

la diferencia en¬
alturas, en más

tre las

con

la recta a' ó'

(Fig.^ 70)

que
pase

la vitam¬

PAPELETA

Ó

en.

menos,

miras

a a

y

levantado ó

de estas últimas miras con la altara común de las
b b', determinarán lo qne el trozo de eje C D se halla
rebajado de la horizontal a' el', y por lo tanto nos

conocer lo que ha de rebajarse
de las chumaceras c y d.

dará á
ces

ó supleinentarse á los bron¬

Eepitiendo estas operaciones con los trozos sucesivos, deter¬
suplementos necesarios en cada chumacera, para
conseguir la nivelación de todo el eje.
Cuando los ejes son huecos, los puntos de mira se colocan en
el interior de estos por medio de unos discos de plancha de hie¬
rro, que se ajustan en el agujero interior de los ejes, y los cuales
llevan un pequeño agujero ó ranura en su centro.
minaremos los

Para la colocación de estos discos

es

necesario desconectar los

platos de unión, separándolos lo necesario
cando

una

luz

También
mo

de las

en

para

situarlos, colo¬

el interior.

pueden nivelarse estos ejes

caras

nivelación del

por medio del paralelis¬
platos de unión, siempre partiendo de la
eje de cigüeñales.
de

sus

RECTIFICACIÓN
DEL ÚLTIMO TROZO DE EJE DE POPA DE UNA

nivelado el trozo de eje M N (Fig."' 71) y que¬
por la nivelación de los
eje de proa; y sea M E el trozo de eje de popa que que¬

Supongamos
ia recta

^ il

trozos de
remos

MÁQUNA DE HÉLICE

es

ya

la visual determinada

nivelar.

Deseamos determinar el

suplemento E E, que es preciso colo¬
eje; ó lo que es lo mismo, se desea conocer
lo que tendremos que aumentar en la parte baja de los guayacanes de la boca de la bocina, para que este trozo
de eje quede ni¬
car en

el extremo del

velado.
En la línea de mira A B

se

se

toman dos

puntos A

bajarán las perpendiculares B D y A C,
podrán determinar las distancias T D y B C.

los cuales

se

y

en

il, desde
las cuales
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(Fig."' 71)
Tendremos que

lados opuestos

de

E P—E F—FP, y como FP=S C,
rectángulo, tendremos:

por sel¬

un

F P=F F—S C.

También

CE=--CS—SP.
Los

triángulos P F C j C P Z), son semejantes por tener sus
ángulos iguales, y tendrán sus lados homólogos proporcionales;
luego se tendrá:
PE : CE:: Fc : c d.
Sustituyendo

en

lugar de F Py CE,

sus

valores, 'tendremos:

F F -SC : C s-s e:: FC: cf.
De

aquí deducimos:
F

(G S-S R)XE

F-S C

CD.

Sumando S C à, los dos miembros de esta
F F=-

(C S—SE)XPC

-es.

C D

Pero

como

S C

-S E—E

C, tendremos:
R

F F=

CXDG
C D

igualdad,

LPS.

se

tendra:
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DE LOS DIFERENTES COMBUSTIBLES

■

Sabemos qne

la unidad para medir el calor se llama caloría^
el calor necesario para elevar un grado centígrado la tem¬
peratura de un kilogramo de agua; y que la. potencia calorífica de
un combustible es el número de calorías
que un kilogramo de
dicho combustible, desarrolla por su completa combustión.
Los métodos empleados
para determinar dicha potencia calo¬
■■

que es

rífica
El

son

muchos.

primer físico

que se

dedicó á estas experiencias fué Eum-

ford,
•

que ideó para este objeto su calorímetro.
Los resultados obtenidos
por este físico fueron

mados,
currían
errores

El

poco

aproxi¬

porque no tuvo en cuenta varias circunstancias que con¬
en

sus

experiencias

y que

introducían

en

el resultado

de consideración.

procedimiento de este físico consistía en quemar un deter¬
minado peso de combustible en un hogar, haciendo
pasar los ga¬
ses de la combustión
por un tubo en serpentín, cuya extremidad

Il8
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snpeTior comunicaba libremente con la atmósfera, y que se ha¬
llaba sumergido en un depósito lleno de agua.
Por medio del peso del combustible consumido, el del agua
contenida en el depósito, el aumento de temperatura de ésta y el
peso y la capacidad calorífica del metal de dicho depósito, deter¬
minaba la potencia calorífica buscada.
El método de fusión del hielo, debido á Lavoisier y Laplace
se funda, en que el calor latente absorvido por un kilogramo de
hielo al fundirse

es

de 7!) calorías.

Con el calorímetro llamado
los citados

calorímetro de hielo, ideado por

físicos, determinaron las potencias

caloríficas de los

combustibles.
La cantidad de calor

producida

se

medía

por

la cantidad de

hielo fundido.
Este

procedimiento motivaba resultados muy erróneos, por-

análogas causas que el procedimiento de Rumford.
Despretz modificó el calorímetro de Eumford, y
con

del

más exactitud las

determinó

potencias caloríficas del carbono puro y

hidrógeno.
Para la del carbono obtuvo 7914

geno 23(540.
Mr. Berthier

calorías,

y para

la del hidró¬

imaginó un medio sencillo y práctico para de¬
potencia en los combustibles formados de carbo¬
no, hidrógeno y oxígeno, procedimiento que puede aplicarse á la
leña seca, al cabón artificial y á los combustibles fósiles.
Este procedimiento se llama el del litargirio.
Consiste en calcular la cantidad de litargirio reducido por el
carbono, contenido en el combustible objeto del análisis.
El carbono puro reduce á un peso de litargirio que corres¬
ponde á 34 veces su peso de plomo: todo se reduce á dividir por
34 el peso de plomo obtenido y se obtiene el equivalente del car¬
bono que posee el combustible.
Veamos como se procede.
Se toma un peso determinado del carbón, cuya potencia calo¬
rífica se desea determinar, supongamos que sea un kilogramo, y
bien pulverizado se mezcla con 35 á 40 kilogramos de litargiriotambién hecho polvo.
■

terminar dicha
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Esta mezcla

se envuelve en un
papel, y se coloca al fuego en
Después de tapado dicho crisol, se le rodea de carbones
encendidos, alcanzándose la completa fusión de la mezcla: se
deja enfriar y se pesa después de bien limpio el botón de plomo
que resulta de la reducción del litargirio.
La potencia calorífica del combustible
ensayado será tanto
más grande, y por lo tanto su valor industrial tanto
mayor, cuan¬
to mayor sea el peso de dicho botón de
plomo.
En esta reducción, el oxígeno del
litargirio se combina con
el carbono del combustible y forma ácido
carbónico, dejando al
plomo libre, y parte de dicho oxígeno se combina con el hidró¬
geno del carbón y forma agua.
Se sabe que un gramo de carbono
puro reduce á 34 gramos
de litargirio, luego podemos establecer la
siguiente proporción.
34 es á la potencia calorífica de un
gramo de carbono, como
el peso en fracción de gramos de
litargirio reducido, es á A': ó lo
que es lo mismo:
34
P
tin

crisol.

_

7,8

X

Llamando P al peso

del botón de plomo.
procedimiento no se tiene en cuenta la potencia calo¬
rífica del hidrógeno contenido en el combustible,
que no obstan¬
te de su gran poder calorífico, entra en
pequeña cantidad en la
composición de dichos combustibles.
Vemos, pues, qr^e este método no es más que un procedimien¬
to práctico algo aproximado.
En fin, otros físicos, entre ellos
Dulong, Eavre y Silvemann,
han obtenido datos más exactos en sus
experiencias, y en parti¬
cular los dos últimos, por medio de un
aparato de su invención.
Hé aquí las potencias caloríficas aproximadas de varios com¬
Por este

bustibles:
Maderas

secas:

2600 á 2800 calorías.

(1)

Carbón de madera: 7580 calorías.
Turba: La mitad de la de las hullas.

Siendo la calidad de las maderas y la de las turbas
potencias caloríficas lo son también.

(1)
sus

muy

variables,

I20
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Lignitos: G40Ü calorías.
Hullas grasas

.

Hullas duras y

Hullas

secas:

.

(De llama corta . ;
8JuO
L-,
„

,

I i)e llama larga

.

a

I

,

8400 calorías.

compactas: 8500 calorías.

7000 á T'iOO calorías.

Antracitas: 8800 calorías.
^

,.n

,

•

,

Combustibles artinciales.
,..

.

_

Combustibles

líquidos

.

.

Combustibles gaseosos.

.

Cok: 6700 á 7600 calorías.
Aglomerados: l8J0 calorías.
I Petróleo Virginia: 10190 calorías..
'/ Idem
Pensylvania: lOd'iO calor.
1 Gas del alumbrado: 10260 calorías.
I
,

I

,

,

.

,

-n

IDEAS SOiíIlE CARIiONES
CON APL1C.ACI0N

i

•

i

NACIOXAI.ES

Â LA NAVEGACIÓN

posee grandes extensiones de cuencas carboníferas,
la explotación de estas hulleras no bastan hoj' á satisfacer

España
pero
sus

necesidades industriales.
Muchas y

conocidas

causas,

cias á nuestro modo de ser, nos

unidas

en

íntimo maridage,

gra¬

hacen tributarios de Inglaterra,

determi¬

que nos importa esa primera materia cuya carestía en
nadas circunstancias puede motivar muy serios conflictos.
Ho

las

es

lugar oportuno, las páginas de este^ libro, para

motivan,
carbones, mendiguemos
paiy de la industria.
cansas

que

que
en

señalar

siendo nuestra patria un país rico en
los extraños }'■ á cambio de oro, ese

Concretémonos á señalar las distintas minas de carbón hoy

explotación, indicando de paso las cojidiciones generales de
suscejjtibleç de utilizarse para la navegación.
Segiin las estadísticas publicadas por la Hevista Minera, Es¬
paña posee minas de carbón en las provincias de Burgos, CiudadHeal, Córdoba, Sevilla, Oviedo, Palència, Gerona y Leon.
El niímero de toneladas de carbón producidas en cada una de:
en

los que son

ellas

difiere notablemente. La de Oviedo es la que mayor

laje produce,

y

la de Burgos la menor.

tone¬
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provincia de Asturias, las

que maj'or producción han obtenido han sido las pertenecientes
á la Sociedad Fábrica de Mieres, que en 18:)Í3 produjo 277.270 to¬
neladas de carbón.
La

producción

de 2.672.174

en

España de carbón, durante el año 1899, fué
La importación del extrangero fué de

toneladas.

1.484.999 toneladas.
Los carbones nacionales

no son

todos

propios

para

la

nave¬

gación.
provincias de Alava, Barcelona, Guipúzcua, Lérida,^
y otras, se explotan lignitos que no son aplica¬
bles á la navegación.
En cambio, en la provincia de Asturias y en Belmez, existen
minas cuyos carbones son muy aceptables para las máquinas
En las

Baleares, Gerona

marinas.

Especialmente existen carbones asturianos (minas de Aller),
composición y propiedades difieren muy poco del carbón

cuya

Cardiff.
Los carbones deBelmez han sido

objeto de recientes experien¬

cias verificadas por la Marina militar, dando buenos resultados.
En las provincias de Falencia, Leon y Córdoba, se explotan

parecidos á los asturianos, constituyendo con éstos la
producción de la antracita nacional.
Los aglomerados
tí^bien se utilizan en la navegación.
Los puntos de producción de estos combustibles artificiales
son las
provincias de Sevilla, Asturias, Falencia, Gérona, Cór¬
doba y Leon.
carbones

RIÍCONOCIMIEXTOS DE LOS CARliOXES

Las condiciones que

deben apreciarse

en

los carbones, son las

siguientes:
1.'^

La

2.®^

Su densidad.

3.^^

La cohesión.

4.''

Su estado de humedad.

potencia calorífica.

IG
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5."

Si

G.""

Si contiene

7."

Si al arder necesitan mucho tiro.

8."-

Los humos que producen.
Si ensucian á la tubería.

10.^
11.''
12."

es

betumioso.

piritas.

El

consumo
por metro cuadrado de emparrillado y hora.
Cantidad de escoria j ceniza que producen.
Peso del vapor producido por un kilogramo de combus-

tibie.
^—! CO

ci

Gonsumo de carbón por hora j caballo indicado.
CALGRÍFiCA,—Ya hemos estudiado al principio de esta

POTENCIA

papeleta los procedimientos usados para obtener la potencia calo¬
rífica de un combustible, como si dijéramos su valor industrial.
DENSIDAD.—Mientras más denso es el carbón, mejor se estiba
en las
carboneras, las cuales admiten mayor cantidad de. com¬
bustible que si este fuera menos denso.
COHESIÓN.—Es conveniente que el carbón no se reduzca á polvo
con facilidad, pues en ese estado su combustión es difícil,
á no
tener las calderas aparatos especiales para quemar dicho polvo;
además, el carbón en ese estado es susceptible de arder expontáneamente, si concurren circunstancias que luego indicaremos.
La cohesión se comprueba por medio del procedimiento del
Doctor Brix.
Consiste

colocar

el interior de

tonel de

plancha de
previamente pesada de'carbón(p.e. 1-5kilogra¬
mos), 3^ después de hacerlo girar 59 revoluciones en dos minutos,
críbase el carbón en un cedazo cuj'os huecos sean cuadrados, de
3 centímetros de longitud. Todo el carbón que pasa por estos
huecos se considera como polvo Pesando dicho polvo y compa¬
rando este peso con los 15 kilogramos, podremos deducir el tanto
por ciento en peso de polvo que posee el carbón que se ensaya.
HUMEDAD.-—El agua absorvida por el carbóii' produce tres per¬
juicios.
1.°
Que como el carbón se paga al peso, resulta que el agua
C[ue posee se paga como si fuera carbón.
2."
Que el carbón hiimedo puede ser causa de combustiones
■expontáneas en las carboneras.

hierro

una

en

cantidad

en

un

PAPELETA

Y 3."

arder,
de

su
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4."'
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Que parte del calor desarrollado por el combustible al

utiliza

en evaporar

el agua

que

contiene

en

el interior-

masa.

Para

qué cantidad de agua posee un peso determina¬
e. 1 kg.), se reduce á polvo y se deseca colo¬
cándolo en un crisol que se calienta: se pesa de nuevo el carbón
desecado y la diferencia entre el primero y segundo peso será el
agua que contenía.
BETUNES.—Para determinar la cantidad de betiin que contiene
el carbón, se toma el polvo qiie ha resultado de la prueba ante¬
rior y se sumerge en aguarrás, la cual se hace hervir, cambiando
dicho líquido hasta que resulte limpio. Se separa dicho polvo
del aguarrás, se deseca y se vuelve á pesar; la diferencia entre
el primer peso y el segundo será el del betún que contenía.
PIRITAS.-—La presencia en el carbón de los sulfurós de cobre ó
hierro (piritas), motiva deterioros en las calderas á causa de que
los ácidos sulfurosos y sulfhídricos que se producen al qiteinarse
el carbón, atacan á las planchas de las calderas de los circuitosde humos. Además puede motivar combustiones expontáneas en
conocer

do de carbón

{p.

las carboneras.
Precisa

investigar si el carbón es piritoso.
piritas son visibles á simple vista
y se presentan en la superficie, á veces basta romper el carbón y
en su fractura se nota la presencia de esos sulfurós: otras se con¬
funde el color de dichas vetas con el del carbón y no se distin¬
Con frecuencia las vetas de

guen con facilidad.
De dos maneras

podemos comprobar la existencia de piritas
carbón piritoso en una fragua, el olor
del ácido sulfuroso producido en la combustión nos indica la exis¬
tencia de sulfurós en el carbón. Además, si caldeamos un hierro
introduciéndolo en dicho carbón, al sacarlo se verá recubierto de
en

el carbón. Si quemamos

un

polvo amarillento

que no es

más

que

el azufre producido

por

la reducción del sulfuro.
Podemos también evidenciar las

piritas en los carbones, colo¬
dentro de un balde de agua, man¬
teniéndolo sumergido 3 ó 4 horas; si al cabo de ese tiempo el agua,
presenta color azulado, el carbón contiene piritas.
cando el carbón que se ensaya
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Las coiifliciones

7."', 8.'', í)."^ y 10."'^ se verifican en viages de
ó
calderas
de ensayo en tierra. La condición 11.se
prueba en
comprueba midiendo exactamente el carbón consumido y las
escorias j cenizas producidas.
Un carbón es tanto mejor, cuanto menor sea la cantidad de
escoria y ceniza que produzca ai arder.
Las condiciones 1'2.'^ y 13. se determinan como liemos deta¬
llado al estudiar los diagramas.
Es oportuno que el maquinista sepa distinguir el carbón Car¬
diff del Newcastel, que son los más utilizados en la navegación
á vapor.
El Cardiff
te y
con

muj-rico en carbono: posee color negro brillan¬
tiene mayor potencia calorífica que los otros carbones; arde
dificultad; necesita de buen tiro y produce poco liumo.
es

El Xevvcastel
tructura

se

diferencia del Cfirdiff por no presentar
de

brillante

éste.

dedos; arde con facilidad,
produce muclio humo.

la es¬
manclia los
llama larga; necesita poco tiro y

Es untuoso

con

al tacto y

PUECMPTOS PARA ECOXOMIZAII

El

consumo

de carbón

CARBÓN

las

máquinas marinas es una de las
más interés debe concedérsele. El carbón en
es más necesario abordo que el pan.
en

cuestiones á la que

muchas ocasiones

siempre la mejor utilización del combustible coincide con
régimen de calefacción moderado.
Este régimen produce en las calderas menos accidentes y de¬
terioros que reparar; sufren menos y su tiempo de vida es mayor.
Afeamos cómo se determina el régimen de velocidad más fa¬
vorable, teniéndose en cuenta el servicio que debe prestar el
buque.
Oportunamente se han determinado en pruebas repetidas de
algunas horas, el consumo de carbón por milla recorrida y el nú¬
mero de revoluciones de la
máquina.
Con estos datos se construye un cuadro gráfico, cuyas abscisas
Casi

un

PAPICLETA

4.^

representan las distintas velocidades, y las ordenadas cortadas
por dos curvas A B j C D (Fig," 72), nos representan A B el nú¬
mero

por

de revoluciones de la

máquina

y

C 19 el

consumo

de carbón

milla recorrida.
5 c-

t'

îhi - ï'v

íf ^

sé-

O 5íí^

i

-

*7

W3

·y»çso'''<!ï

Vj.r-

(

^

_( ■J

t-4-i

te

«a
«a

nvÍA-

■

126

PIIOGKAMA PARA

1."" MAQUINISTAS MERCANTES.

*.

•

Supongamos que
buque

debe tener el
este servicio

sea en

se

fija 12 millas

la velocidad media
determinado, siempre

para

para un servicio
mar libre.

queque

A B el número de revoluciones que debe
imprimir al buque dicha velocidad, y supon¬
gamos que estas sean 62.
Al mismo tiempo se determina por la curva C D A gasto de¬
carbón por millas, y supongamos sea 182 kg.
Llamando C al peso de carbón por hora será:
Se l)usca

dar la

en

máquina

la

curva

para

6^=182X12=2184 kg.
Ahora

bien, este carbón puede quemarse en muchos buques en
hornos, encendiendo un número de calderas determinadas;,
y el consumo de dicho combustible puede verificarse á tiro for¬
zado, á tiro natural y moderado.
En el primer caso, tratándose de calderas cilindricas, el con¬
sumo será
próximamente de 150 kg. por metro cuadrado de pa¬
varios

rrilla y por hora.
En el segundo,

de 70 kg., en iguales unidades.
ó sea con las puertas de los ceniceros, un pococerradas, de 30 á 40 kg.
La mayor utilidad en el consumo de este combustible, hemosdicho que se obtiene con una calefacción moderada, pero tenién¬
dose en cuenta que sería preciso en este caso encender muchas
calderas, y por lo tanto el desgaste de estos aparatos sería mayor
que si funcionaran menos número de ellas, se dá la preferencia
á una calefacción media, ó sea un consumo de 70 kg. por hora y
metro cuadrado de emparrillado.
Sabiendo este consumo y que hay que quemar 2184 kg. de
carbón por hora, será fácil determinar el número de calderas que
hay que encender, conociendo la superficie de parrilla en cada"
horno. Al mismo tiempo se hace de modo que la máquina dé 62
revoluciones por minuto, y se consigue un régimen de calefac¬
ción, por el cual se asegura una producción de vapor igual al gas¬
tado -por la máquina.
Al mismo tiempo, para que este régimen sea constante, pre¬
cisa observar en las calderas las siguientes prescripciones:
Y

en

el tercero,

PAPELETA
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fuegos deben sostenerse

conservar urna

presión

y un

con regularidad,
nivel constante.

procuran¬

Deben procurarse

el evitar que penetre en el horno el
ello es preciso que las parrillas estén cu¬
biertas en su totalidad por una capa de carbón uniforme
y de
poca altura, sin presentar ninguna parte de su superficie descu¬
bierta por el combustible.
3."^
Es también necesario evitar los
escapes de la válvula de
seguridad, para lo cual precisa sostener la presión bajo el límite
de la máxima que debe sufrir la caldera.
Navegando á régimen económico, debe trabajarse al mavmr
grado de espansión, conservándose la válvula de cuello comple¬
aire frío

exterior;

y para

tamente abierta.

I'RECALCIOXES AiíOUDO COA

EOS CAUÍiOAES

Ciertos carbones

pueden producir combustiones expontáneas
decir, pueden arder sin causa exterior.
Dos son las causas á las que se
atribuyen estas combustiones:
Las piritas y la humedad del carbón.
Sabemos que las piritas son sulfurós de hierro ó cobre. Estas,
bajo la influencia del aire caliente y húmedo, se descomponen.
El azufre y el hierro ó cobre se combienen con el
oxígeno del
aire, formándose si la pirita es de hierro, ácido sulfuroso y ó.xido
•de hierro, y si es de cobre el mismo ácido y óxido de cobre. Estas
reacciones químicas pueden desarrollar suficiente calor
para pro¬
ducir la ignición del carbón.
■en

las

carboneras;

es

Con frecuencia estas combustiones
rios dias, sin

mantienen durante
causa

del poco

va¬

oxígeno

á la poca conductibilidad que posee el carbón para el calor,
pero si una vez iniciada se produce en el interior de la carbonera
un tiro de aire, bien por la
apertura de algtín registro ó puerta
de esos depósitos, la combustión se desarrolla tomando
grandes
pn'oporeiones.
El carbón menudo ó en polvo se halla en mejores condiciones
y

,

se

manifestarse al exterior á
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combustiones, pues eu estas circuiistaucias su
el oxígeno es muy grande.
También se lian registrado combustiones, cuya causa se lia
atribuido al desprendimiento del hidrógeno proto-carbonado,
que muchos carbones contienen en el interior de su. masa. Este
gas, mezclado con el aire, forma una mezcla inflamable, que en
contacto con-una luz, puede motivar una explosión, y como con¬
secuencia el incendio. En este caso se produce exactamente en
las calderas el mismo fenómeno que con tanta frecuencia se mo¬
tivan en las minas de hullas y que tantas desgracias producen»
explosiones que los franceses llaman gas grisou.
En estos casos es prudente penetrar en las carboneras con
lámparas de David, fundadas en la propiedad que tienen las telas
metálicas de no dejar pasar el calor.
Como el hidrógeno proto-carbonado es más ligero que el aire,
puede purgarse á las carboneras-de este gas, abriendo los regis¬
tros superiores de estos depósitos.
Para prevenir los incendios en las carboneras, cuando estos
tienen por causa la humedad ó las piritas, se aconsejan las si¬
guientes precauciones:
1.""
Ko admitir abordo carbones húmedos ni piritoso.
íl."'
Que lio sean de extracción reciente, ni muy viejos.
3."'
Que contengan poco polvo.
para

motivar

esas

poder absorvente

4."

para con

Que las carboneras

sean

estancas.

una ventilación enérgica en es¬
preferible suprimir su ventilación, abriendo
tan solo las tapas altas de las carboneras, para por ellas dejar
escapar al hidrógeno proto-carbonado, si existiera en el depósito.

o.""

tas

no

carboneras,

0.'^
en

De

poderse producir
es

Es conveniente

conocer

con

frecuencia la temperatura

el interior de las carboneras.

producidos
por el hidrógeno proto-carbonado, se manifiestan por una elevavación lenta de la temperatura y por el olor del ácido sulfuroso
y sulfhídrico, producidos por la combustión del azufre de la
pirita.
Si el incendio se halla concretado á una pequeña parte del
carbón aislado del resto de la masa, podría intentarse el sacar el
Los incendios

en

las

carboneras, cuando

no

son

PAPELETA

carbón y

enfriarlo

en

4.''^

el exterior. Esta operación

da,

porque produciéndose por
aire de la carbonera, puede el
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es

algo arriesga¬

esta operación la renovación del
incendio tomar grandes propor¬

ciones.
De

poderse verificar esta operación, es preferible el supri¬
aire en las carboneras, tapando las

no

mir todas las entradas de

puertas y'registros,

sofocar por falta de aire el incendio
tiempo, deben exteriormente refrescarse las
paredes de la carbonera.
En muchos buques, existe en sus carboneras un tubo que con¬
duce vapor de las calderas, y que sirven en un momento dado
]3ara llenarlas de vapor, produciéndose de este modo una atmós¬
fera incapaz para la combustión.
En buques cuyas carboneras sean estancas, puede verificarse
la inundación de estos depósitos, siempre que el agua penetre en
ellos por la parte inferior.
para

interior. Al mismo

RELACIÓN ENTRE LOS CONSUMOS DE CARRÓN
CON LAS VELOCIDADES Y DISTANCIAS NAVEGADAS

La

práctica ha establecido las siguientes lej'es, qué relación
con los consumos
j las velocidades.
1.°
El consumo de carbón; el trabajo estimado en caballos
por segundo desarrollado por la máquina; el número de calderas
tienen

,y hornos
cidades.

2."

encendidos; están

en

razón directa del cubo de las velo¬

A

igualdad de consumos, las distancias franqueables ó
en razón inversa del cuadrado de las velocidades.
3.° A igualdad de distancias navegadas, los consumos son
directamente proporcionales á los cuadrados de las velocidades.
4."
Cuando los consumos y las distancias navegadas son
cualesquiera, los consumos son directamente proporcionales á
los productos de las distancias navegadas por el cuadrado de las
navegadas están

velocidades.
Veamos de

aplicar estas le3'es.
17

■
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de carbón,

consumos

l'y y á las velocidades.
J) y D' á las distancias navegadas.
7'y T' á los trabajos en caballos por segundo.
jY y y al número de calderas encendidas.
n

n' al de hornos.

y

Traduzcamos

fórmulas

en

algebraicas las anteriores leyes

y

tendremos:
C

T

N

n

C

I'

y

n'

1 a
V"

'■A/' Ley

D
V"
—=—
D'
y.

3.'^

Ley

—(3.")

4."

Ley

(2.'')

C

'C

relacione

con

Kesolvamos

el

de combustible.

consumo

ejemplo práctico de cada

un

(4.")

podemos resolver cualquier problema que

Con estas fórmulas
■se

.

D'XV"

una

de estas lej-es.

1.*^ LEY
i,"'"

PROBLEMA.-—Supongamos

de 10 millas horas;
ra; se

dad

desea

en

que un

buque

posee una

el

conocer

consumo por

hora, aumentando la veloci¬

dos millas.

iJe la fórmula 1."'' tendremos:
F'

C

,

o

—==

C

1,5

lo que es

lo mismo

V"

10'

,

o

=

Y

velocidad

consiTiniendo 1,5 toneladas de carbón por ho¬

.

bien

12'

25.92
=

1000

1000
;

—

Y

1,5X1728

Y=—

1,5

1000

de donde

1728

=2,692 toneladas.

4."'
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2,6 toneladas de carbón

consume

por

hora, á una velocidad de 10 millas, y se desea saber qué veloci¬
dad tendrá, consumiendo por hora una tonelada de carbón.
De la fórmula I." tendremos:
3

—=—

C

de donde iV=l

V

A-

/

X1^

-c

Sustituyendo los datos tendremos:
A=l

/

384,316

■

=7,2 millas.

2,6
S.®' PROBLEMA.—Un buque navega con 7 millas de velocidad, lle¬
vando 4 calderas encendidas, y se desea saber cuantas calderas
deberán encenderse para alcanzar la velocidad de 10 millas.
De la fórmula 1.'' tendremos:
0

0 sea

—=

iV

-7--=—

V"

A=

A

4X1000

de donde

10®
,,

-=11 calderas.

343

4.° PROBLEMA.—La fuerza indicada de

máquina es de 100
á esta fuerza el buque camina á razón de 10 millas, se
saber cuanta debe ser esa fuerza para que camine 12 millas.

caballos,
desea

una

y

De la fórmula 1."' tendremos:
y®

T
—=

TXV'
y®

de donde

100X1728

-=lr2,8 caballos.

1000

2.'® LEY

i." PROBLEMA.—Un
una

buque tiene llenas sus carboneras, y con
millas, ha franqueado 2000 millas consu¬
carbón, se desea conocer la velocidad que de-

velocidad de 10

miendo todo

ese
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cantidad de carbón,

ciársele, para que gastando la misma
pueda franquear 3000 millas.

lierá

De la 2." fórmula tendremos:
V"

D
T/
A=l

A''

2000

,

—=—

-=—

o sea

3000

V

/ 2000XÏ00

,

,

^

ele donde

10"

=8,16 millas.

6G,GG
■

3000

•

.

2." PROBLEMA.— Un

buque ha consumido cierta cantidad de car¬
una velocidad de 10 millas, se
qué distancia recorrerá consumiendo la misma can¬

bón, franqueando 2000 millas con
desea saber

tidad de carbón á

una

velocidad de 14 millas.

Tendremos:
D

V"

1/

■

,

—=—

196

2000

o sea

U

=

A

100

2000X100

^—=1020,4

A=

millas.

19G

3.'' LEY
1.®'" PROBLEMA.—A

velocidad de 11 millas,

buque ha fran<pieado una distancia de 3000 millas, consumiendo 280 toneladas
de carbón ¿(]ué consumo tendrá para salvar esa misma distancia
una

un

á razón de 14 millasP
De la fórmula S."' tendremos:
C

1"=

—=—

C

,

'

o sea

V"

A=

280

121

-=

-

X

-

de donde

19G

=453,553 toneladas.
121

buque ha salvado la distancia entre Cádiz y
velocidad de O millas y un consumo de 80 tone¬
carbón, y se desea saber qué velocidad debe dársele al

2.° PROBLEMA,

Bilbao,
ladas de

buque

Un

con una

para que

salve la misma distancia consumiendo 40 tonela¬

das de combustible.

4."'
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De la fórmula S." tendremos:
O

T'

—==—

_

o

80

.

bien

F"

(/

81

de donde

=

40

A''

A'=l/

=6,36 millas.
80

4.'' LEY

1.®'" PROBLEMA,—Previas las

maquinista

Distancia

pruebas de

franqueada.

Velocidad por hora
.
Consumo total de carbón
y se

desea verificar

velocidad,

.
.

.

'2000 millas
11 id.
450 toneladas

.

las siguientes condiciones.
3000 millas
12 id.
desea saber qué cantidad de carbón es necesaria.
un

viage

.
.

en

Distancias por franquear.
Velocidad por hora .
.

y se

consumo y

los siguientes datos:

conoce

En virtud de la l."'^
C
—=-

C

y

A=

.

.

.

.

Ley, tendremos

F'XD

,
.

o

bien

11°-X2000
=-

F"XD'

V

450X144X3000

que

450

.

12^X3000
,

,

=803,305 toneladas.

121X2000
2 ° PROBLEMA,—El

maquinista
franqueada.
A'elocidad por hora

conoce

Distancia

.

Consumo total de carbón
y se

desea verificar

un

viage

en

.

.

.
.

.
.

los siguientes datos:
600 millas
11 id.
60 toneladas

las siguientes condiciones.

Distancias por franquear.
Consumo de carbón

.

...

800 millas
40 toneladas

¿qué velocidad debe tener el buque?
Segiin la 4." Ley, tendremos:
50

121X000

=—^

40

A'XSOO

^

,

de donde

PROGHAMA

Í34
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PARA.
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.T=l/ 121X600X40

=1,5 millas.

800X50
3.®'' PROBLEMA. —Se

las

conooen

siguientes características del bu¬

que:

Distancia

franqueada.

Velocidad por

liora

.

.

...

Consumo total de carbón.

Se desea saber

.

1000 millas
15 id.
750 toneladas

qué distancia podría franquearse

con

los si¬

guientes datos.
Velocidad por

liora

...

Consumo de carbón

.

.

.

10 millas
600 toneladas.

Tendremos :
750

15^X1000

600

IC'X·^

A=

600X225X1000

de donde

—1800 millas.

75000

Determinar la distancia

franqueable

con una

cantidad deter-

minada de combustible.

PROBLEMA,—Supongamos que existan en carboneras 300 tone¬
carbón, j se le pregunte al maquinista qué distancia
podrá navegar con ese carbón, con una velocidad de 14 millas.
ladas de

Para la revolución de todos los

problemas

que

afectan á los

de

carbón, en relación con las velocidades alcanza¬
das por el buque y las distancias franqueables, precisa que el ma¬
quinista conozca la característica de la máquina confiada á su
cuidado, y aquella no puede ser conocida sino por medios de
consumos

pruebas

en marcha verificadas préviamente.
Para resolver el problema que hemos enunciado, supongamos-

que

de dichas pruebas han resultado los datos siguientes:
A'elocidad por hora
12 millas.
...

Consumo de carbón por hora
Cubicación de carboneras

500

Horas de

200

Distancia
Desde

navegación.

2'5 toneladas.
id.

horas.

2400
millas.
franqueada
luego, como la velocidad vá á tener un aumento de

PAPELETA

'8

millas, el

virtud de la
•abordo 300

4.''
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hora no será 2,5 toneladas, .sino que en
l.^Ley será 3,970 toneladas hora; pero como solo hay
toneladas de carbón, el número de horas de navega¬
consumo por

ción seria:
300

•=75,o(j horas;

■—

3,97
que á razón de 14 millas hora, nos resultarían para la distancia
franqueable 1057,84 millas.
Generalicemos este problema.
Llamemos:
C consumo de carbón por hora.

Si á otro
consumos

V velocidad

en

millas hora.

D Distancia

en

millas recorridas.

régimen de velocidad V, llamamos C' y D'á los
hora y distancia franqueada, tendremos:

por

,

C
—=

C

y-XT)

de donde

F"XL'

V-XT>

1' D

R E ME DIOS

DE LAS DIFERENTES CLASES DE

Los
xa,

AVERÍAS QUE PUEDEN OCURRIR EN LA NAVEGACIÓN

órganos de los aparatos motores

motriz

son

tan numerosos, tan

y

variados

talaciones abordo afectan tan distintas

generadores de la fueren

las formas;

sus

ins¬

disposiciones, que es casi
imposible el intentar abarcar en los límites de un libro, por vo¬
luminoso que sea, todos los casos de averías que pueden ocurrir
y el detallar los procedimientos para remediarlas.
Además, un órgano cualquiera de una máqiiina puede sufrir
averías de distintg^ índoles, y no es menos cierto que los medios
para remediarlas, aún tratándose de una misma avería, varían y
dependen en primer término del génio inventivo del maquinista,
c[ue con solo los recursos de abordo, debe ingeniarse para repa¬
rarlas.
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venciendo más ó menosagigantan por la
las circunstancias que concurren en la

taller, estas averías

se reparan

rliíicnlfcades, pero abordo estas dificultades se
falta de

recursos

y por

navegación.
Estas dificultades

la

buen
buque.
En el taller -encuentra el obrero buenas herramientas que utili¬
zar, espacio suficiente para moverse; y por lo general las incle¬
mencias del tiempo no contribuyen á dificultar su obra. Abordo,
el maquinista tiene que recurrir, casi siempre, á su propia inven¬
tiva; á compensar los recursos que le faltan, con ese genio mecá¬
nico, con el cual en las reparaciones de averias se hacen mila¬
gros. Este genio, esta inventiva, no se estudia en los libros, no
se adquiere sino en la mar,
presenciando muchas averias y con¬
tribuyendo á remediarlas.
.Esta profusión y variedad en las averias, es también la causa
de que los libros que de ellas tratan parezcan deficientes, y es,
que estos tratados pueden ilustrarnos sobre aquellas averias más
frecuentes en las máquinas y calderas, pero no se puede en ellos
particularizar muchísimas otras, que también se motivan abordo
y que por su número y variedad no es posible detallarlas.
Indiquemos las causas determinantes de estas averias, para
detallar después las que con más frecuencia se motivan abordo.
1.° El abandono ó la falta de idoneidad del personal encar¬
gado de las máquinas.
2."
La falta de resistencia de los materiales empleados en
la construcción de las diferentes partes del aparato motor, bien
sea motivada esta falta por la
mala mano de obra, por la escasez
délas dimensiones, ópor la mala naturaleza del material empleado..
3."
Por vicios originarios del mismo aparato.
obrero

I."

en un

Por

taller,

causas

son

es

causa

que

con

frecuencia

mediano operario abordo de

un

un

de fuerza mayor.

VÍAS

Cualquiera que sea el
ceder inmediatamente á

DE AGI A

origen de una via de agua, se debe pro¬
agotarla, al mismo tiempo que inspec-

