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nales ó simplemente iguales ON, ONI, OVy numérense los puntos de

division; si por N y las divisiones elel eje se tiran las N'I , N2, NB,
hasta cortar a las fa, 2b, Sc, tiradas paralelamente á FO, las intersec

ciones a, b, e, pertenecerán á la curva.

iCómo se describe la parábola por un movimiento contínuo s

Dada la directriz, el foco y un punto de la curva, desd.e éste bájese
una perpendicular à la' d irectriz, cójase un hilo de igual longitud y

sujetase uno de sus extremos al brazo mayor de una escuadra; ajús
tese una regla á lo largo de la directriz y contra su canto el brazo me

nor de dicha escuadra; póngase en tal disposicion el hilo.ócordel bien

tirante por medio de un punzon ó lapicero y estando la punta siempre
en contacto con el canto de la escuadra. se la obliaa á dar la vuelta

.

. �,

sobre el plano al mismo tiempo que este instrumento resbala à Jo lar-

go de la regla, dicha punta dejará un rastro que será la parábola.
iQué es hipérbola!
Una de las varias curvas mecánicas, abierta, simétrica en dos senti

clos, compuesta de dos ramas también simétricas en uno de ellos, que

pueden prolongarse indefinidamente y cuyos puntos son tales, que Ja

diferencia entre los ràdios vectores correspondientes à cada uno de

ellos es siempre igual al primer eje.
iQué debe considerarse en toda curva de esta naturaleza!

Centro, ejes, vértices, focos, ràdios vectores, diametros, diámetros

eonjug'ados, normales y tangentes.
iQué se entiende por centro de la hipérbola!
La interseccion de los ejes.
¿Qué son los ejes�
Dos rectas perpendiculares que constituyen los ejes de simetría, el

mayor de los cuales contiene en sn prolongacion dos puntos fijos de

pendientes de la relacion entre aquellos.
i y los vértices �

Dos puntos de Ja curva situados a los extremos del eje mayor.
'iA. qué se denominan focos!
r\ clos puntos fijos indispensables al trazado de la curva, dependien

tes, como se ha dicho, de la magnitud de sus ejes, en la prolongación
cle uno de ellos situados.

iQué se entienden por radios vectores!
.

Las rectas tiradas desde cada foco á un punto de la curva.
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iQue es diámetro?

La recta que pasa por el centro y tiene- sus extremos en la curva.

¿Cuando se dice que dos diámetros son conjugados?
Siempre que el uno es paralelo á la tangente que pasa por el extre

mo del otro.

¿Qué debe tenerse presente respecto á ellos?

Que hay varios sistemas y .Ios de cada sistema son entre sí desi-

guales.
¿,Córno se cortan todos los diámetros de la hipérbola!
Por mitad en su centro.

¿Cómo se halla la tangente de un punto cualquiera?
Se trazan á él los dos ràdios vectores correspondientes y la bisectriz

del ángulo formado por estos será la tangente 'pedida.
¿,Cómo se determinan los focos ele esta cuna?

En uno de los vértices D (FIG. 52) se levanta upa perpendicular á un

lado del eje mayor, la que se hace igual al semi-eje menor, trácese una

semi-circunferencia desde el centro con un radio igual á la distancia

�11tre este punto y el situado sobre la perpendicular del vértice, los

puntos de interseccion serán los focos.
.

¿,Cómo se describe la hipérbola por puntos?
Dados los dos ej es AB, GD, hállense los focos F, f, (FIG. 52), a la de

recha del eje mayor prolongado señálense varios puntos p,p' p" .... ,

desde el foco f con los nidios Gp, Gp', Gp" . . . . trácense otros arcos

que corten respectivameu te á los anteriores en los puntos M, N, Q .... ,

estas intersecciones pertenecerán á Ulla de las ramas ele la curva que se

busca; trazando arcos análogos por la parte inferior al primer eje se

tendrán los pu 11 tos M', N', P', ... de la rama R' M' D de la hipérbola;
si con los mismos ràdios Dp, Dp',. Dp" .... se trazan otros tantos ar

cos desde F á una y otra parte del expresado eje y desde f con los rà

dios ('p, Gp' Gp" ... se cortan en m, n, q� . . .. por arriba y en

m', n', q' .- ... por abajo, las curvas conducidas por estos puntos for

marán la última rama.

¿,Cómo se traza la hipérbola por un movimiento contínuo dado el

ej e mayor y los focos?

En uno de estos fíjese el extremo de una regla de modo que pueda
girar libremente á sn alrededor; tómese un hi lo ó cordel de longitud
igual à la distancia del foco en que debe girar la regla al otro extremo
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de la regla, disminuida del eje mayor ó aquel que en sus prolongacio
nes contiene los focos; fíjese uno de los cabos en el extremo de aque
lla y el otro en el segundo foco; haciendo girar la regla alrededor del
foco en donde está sujeta de modo que un lapicero esté sie,mpre en

contacto con ella al mismo tiempo que conserve bien tirante aquel
hilo, la punta del lapicero describe la mitad de una de las ramas:
vuél vase la-regla sin separar su extremo del foco donde gira y trácese

por el mismo método la otra mitad de dicha rama de hipérbola; últi
mamente si se sujeta el extremo de la regla en el otro foco se descri
birán las dos mitades de la otra rama,

iQué es la cicloide!

Otra de las varias curvas mecánicas abierta, simétrica en un sentido,
engendrada por un punto fijo de la circunferencia de un círculo que
gira sobre una línea recta.

iQué se entiende' por basej
La recta que une los extremos de la curva.

iY por eje�
La perpendicular á la base en su punto medio.

iCómo S0 construye por puntos?
Hágase la base igual á la circunferencia del círculo generador (FI

GURA 54), divídase la recta AB en 22 partes iguales, levántese en su

medio la' perpendicular CD igual á 7 de ellas, la cual representará el
diámetro del círculo generador y será el eje ó montea de la cicloide;
trácese la circunferencia DECF, divídase en 22 partes iguales desde

D, tírense paralelas indefinidas por los puntos de clivision á la AB en

ambos sentidos; colóquense en cada paralela desde la circunferencia
.

)

á derecha é izquierda de DC tantas partes de la AB como unidades

tenga el número quo en dicha circunferencia marca la paralela indi

cada, los puntos et, b, e, .... así determinados fijarán la cicloide pe
dida.

iCómo se traza esta curva por un movimiento contínuo?

Constrúyase una pieza de madera ó de metal cuya forma sea la de
una moneda y el radio de sus caras el del círculo generador; à lo lar

go de la base ajústese el canto de una regla, sobre el cual se hará ro

dar dicha pieza de madera, haciendo que al empezar el movimiento se

halle en contacto con la línea de la base yen el extremo de ésta; si en

este punto se sujeta una. punta de lápiz contra el canto de la pieza mo

vible, se trazará la cicloide.
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iQ Lié se en tiende por epicicloide?
Una curva mecánica simétrica en uno ó mas sentidos, descrita por

un punto de la circunferencia de un círculo que gira sobre la de otro

fijo.
iCómo se clasifican?

En planas y esféricas.

iCuales son las planas!
Aquellas en que el círculo generador Ó movible y el fijo se hallan

en un mismo plano.
iy las esféricas?

Aquellas en que dichos círculos están à distintos planos.
iCómo se dividen las planas?
En exteriores é in teriores.

iQué se entienden por epicicloides planas' exteriores?

Aquellas cuyo círculo generador es tangente exteriormente al cir

culo fijo.
iCuáles son las interiores?

Aquellas en que dichos dos círculos son tangentes interiormente.

"iCómo se traza, por ejemplo, una epicicloide plana exterior cuyo
radio del círculo móvil sea mitad del círculo fijo?

Divídase la circunferencia del móvil en 12 partes iguales (FIG. 53) Y
la del fijo en duplo número, tírense los ràdios, hágase centro en

e', e", c'", ... con el radio cA descrfbanse otras tantas circunferencias,
y á partir de los puntos 1, 2, 3, .

-

... se pone una parte de la circun

ferencia movible de 1 á x, luego 2,3, .... hágase pasar por los pun
tos así fijados una curva y se tendrá la epicicloide.

i Cómo se traza la - epicicloide pI aria exterior por un movimien to con

tínuo?

Constrúyanse dos planchas circulares cuyos ràdios sean iguales á

los de los círculos fijo y móvil; pónganse estas dos planchas en con

tactó y únanse sus centros por una barra que permita girar alrededor

de ellos dichos dos círculos, como tambien alrededor uno de otro; si

se fija una punta de lápiz en un punto de la circunferencia movible y

se hace girar este círculo alrededor del otro, dicha punta trazará una

curva que será la epicicloide, y si llegando á tocar la punta del lápiz
la circunferencia del círculo fijo continúa aún el movimiento, se ob

tendrán otras epicicloides cuyo número dependerá de la relacion que

exista entre los rádios de aquellos círculos.
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iQué es la evolvente de círculo?
Ulla de las varias curvas mecánicas que por su naturaleza Ó ex ten

sion 110 pueden trazarse por un movimiento contínuo, engendrada por
un hilo flexible, inextensible, arrollado en la convexidad de una cu�'
va que tiene un extremo fijo en un punto A (FIG. 56) e imaginando que
vá desarrollándose conservándose siempre bien tirante, en cuyo caso

el otro extremo vá describiendo la. curva Ai2 ... 8 que es la evolven
te de la propuesta ABDG que toma á su vez el nombre de evoluta:

iQué.se entiende por ràdio de curvatura?
El de la evoluta.

i y por círculo de curvatura ó círculo osculador?
La evoluta propiamente dicha.

iCómo se construye esta curva por puntos!
Dado el ràdio de la evoluta, trácese la circunferencia ACH, divídase

en un número de partes iguales, por ejemplo en 8, en los puntos de
división AB ... G tírense tangentes indefinidas á la misma curva Ó

evoluta, constrúyase una recta de igual longitud, divídasela en las
mismas partes iguales y considerando el orígen de la evolvente en un

punto A, sobre la tangente de (¡lste punto póngase una de las 8 partes
iguales de A á i, dos de B á 2 sobre la tangente cuyo punto de cou
tacto es fi, tres partes de C á 3y.los A, i, 2 .... 8 pertenecerán á la
evolvente pedida.

Area del tr-iánqulo

iQué se entiende por área?

En general es la extension de una superficie limitada con expresio n

de unidades cuadradas, ó sea su valor; yen particular es un cuadrado
de diez metros de lado Ó cien metros cuadrados.

iQué debe conocerse para.determinar el área de las superficies?
Otra superficie llamada unidad superficial.
iQué se entiende, pues, por unidad' superficial?
La que sirve de término de comparacion en la medida de las super

ficies.

iC6mo se clasifican?
En unidades cuadradas ó super·flciales, agrarias y topográficas.
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¿Cuáles SOll unas y otras?

Las primeras sirven para justipreciar los objetos valuados por su

largo y ancho y las restantes para expresar respectivamente el área

de los terrenos de corta ó vasta extensiori.

¿Cómo se distinguen á su vez?

En antiguas y modernas.

¿Qué son unidades superficiales antiguas?
Las cuadradas de los varios países, tales como la vara cuadrada de

Castilla que consta ele 9 piés cuadrados; el pié cuadrado equivalente á

144 pulgadas cuadradas y la cana cuadrada de Cataluña compuesta de

64 palmos cuadrados.

¿Cómo se llama la que segun la ley está actualmente en uso?

Metro cuadrado.

¿Cuáles son sus múltiples?
Carece d e ellos.

i Y sus submúltiplos ó divisores?

Decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y miLímetro cuadrado.

¿ Dónde se adopta?
En superficies reducidas, como son, las que se consideran en las ar

tes é industria.
- ¿Dónde se aplica la unidad denominada área?

En las medidas agrarias ó terrenos de coda extension.

¿Cuáles son los múltiplos del área?

Solo tiene la hectárea ó cuadrado de 100 metros de lado igual á 100

áreas Ó 10000 metros cuadrados.

¿Y los submúltiplos?
Solo la centiárea, pero puede considerarse el decímetro, centímetro

y milímetro cuadrados.

¿Qué quiere decir centiárea?

La centésima parte del área ó metro cuadrado.

¿Cuál es la unidad superficial-de las medidas topográficas?
El kilómetro cuadrado.

¿Cuáles son sus múltiplos y divisores?
Carece de aquellos pero no de estos por ser todos los que le siguen.
¿Qué debe saberse de antemano cuando se quiere medir las superfi-

cies planas, limitadas por rectas ó curvas, ó por rectas y curvas?

1.0 Las unidades cuadradas indican cuadrados cuyo lado es la uní-



NAVALES Y TERRESTRES 137

dad lineal y las unidades en' cuadro expresan las unidades lineales

que tiene de longitud el lado (le un cuadrado, así 3 piés cuadrados es

lo mismo que 3 cuadrados de un pié de lado, y ;3 piés en cuadroiridi
can un cuadrado de 3 piés de lado ó 9 piés de área; 2.° las medidas li

neales se expresan con la inicial del nombre de la medida y las super
ficiales con la doble; 3.° las superficies de las figuras semejantes
guardan la relacion de los cuadrados de las líneas homólogas.

¿Qué diferencia hay entre unidades superficiales y unidades li

neales?
Un metro lineal tiene diez decímetros de longitud y otro de superfi

cial, consta de cien decímetros cuadrados; un pié lineal mide doce

pulgadas y si e� superficial tiene ciento cuarenta y cuatro pulgadas
cuadradas.

¿Qué es multiplicar una 'línea por otra?

Multiplicar el número de unidades lineales de la primera por el

número de unidades lineales de la segunda.
iQué expresa el producto?
Las unidades superficiales ó cuadradas de este mismo nombre.

¿Cómo se determina el área ele un triángulo cualquiera dada su hase

y la altura?

Multiplicando una de estas dimensiones por la mitad de la otra ó
tomando la mitad de su producto.

¿Qué regla hay para hallar el área de un triángulo cualquiera co

nocidas 'las magnitudes de sus tres lados?
Súmense dichas tres cantidades, tómese la mitad, de esta semi-suma

rèstese cada uno de los tres lados y sáquese la raíz cuadrada del pro
ducto final de las tres diferencias por dicha semi-suma.

¿Cómo se calcula el área de un triángulo equilátero, cuyo lado es

conocido?

Multiplicando la raíz cuadrada de tres Ó 1'7321 por la cuarta parte
del cuadrado de dicho lado.

iCómo se determina el área de un triángulo rectángulo isóceles
dado el cateto?

Tomando la mitad del cuadrado de dicho lado.

¿Cómo se halla el área de un triángulo rectángulo isóceles conocida.
la h i poten usa?

Elpvando al cuadrado el cociente que resulta de dividir dicha (li-
18
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mensiori ó hipotenusa llor la raíz cuadrada de dos ó 1'4'14 y tomando

Ja mitad del referido cuadrado.

iCual es la base de un triángulo cuya área y altura S011 conocirlasj

El cociente del doble de aquella por esta dimensiono

iy si se conociese el àrea y la base?

Se dividiria el doble del área por esta base.

iCómo se calcula el cateto de n n triángulo rectángulo isóceles rlada

el área t

Extrayendo la raíz cuadrada del doble de esta.

iCómo se determina la hipotenusa de un triángulo rectángulo iS(J-

celes conocida su úrea?

Multiplicando la raíz cuadrada del doble de esta P?r 1'414.

iCómo se determina el lado de un triángulo eq ui látcro eon oci d a sn

úrea?

Extrayendo la raíz cuadrada del cociente del ouúd ruplo ele dicha

área pOL' 1T321.

Area del reclangulo

iCómo se determina el área del rectánguloZ

Multiplicando la base por la altura.

iY el de un cuadrado?

Cuadrando el lado.

iCómo se calcula el àrea de un trapecio (ladas las bases y altura?

:yrultiplicando esta climension por la semi-suma de las otras dos.

iCómo se halla la superflcie de un trapezoide?
Multiplicando una de sus diagonales por la semi-suma de las p01'

pendiculares bajadas á ella desde los vértices opuestos.

iCómo se halla la altura de un paralelógramo dalla la liase y el

área?
Dividiendo esta por aquella.
iCómo se calcula el área de un cuadrilátero inscriptible al círculo

cuyos lados son conocidos?

Súmense estos dos lados y tómese la mitad de la suma; de esta mi:"

tad réstese separadamente cada uno de los mismos lados y multiplí

quense entre sí las cuatro restas; hállese -la raíz cuadrada del último

producto y esta será el área pedida.
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¿Cómo se halla el lado de un cuadrado equivalente a Ulla figura rec
tilínea cuya área se obtenga multiplicando una por otra clos rectas do
la misma figura �

Del producto de estas dos líneas extráigase la raíz cuadrada y esta
raíz será la longitud del lado del cuadrado equivalente a la figura pro
puesta; así en el triangulo, por ejemplo, multiplicando la base por la
mitad de la altura y extrayendo la raíz cuadrada del producto, esta
raíz sera el lado del cuadrado equivalente al triángulo dado.

Area de un polígono

¿CÓ1110 se calcula el perímetro do un polígono regulad
M ul tiplicando la longi tud de un lado por el n úrnero de 'ellos.
i y el de un polígono irregular?
Sumando las longitudes de todos los lados.
¿Cuál es la regla general que sirve para determinar el área dc Ull

pohgono regular conocido su perímetro y radio recto t

Multiplíquese uno de estos elatos por la mitad del olro ó tómese la
semi-suma del producto de los mismos.

¿Cómo se determina especialmente el área de un exágono regular
conocido el lado �

Multiplicando el cuadrado do esta dimcnsiou por 1'3 y el producto
por la ¡/J ósea J'7321.

¿Cómo se calcula el área (lc un polígono regular cualquiera cuyolado es conocido �

Pfactlquese su trazado gráncc con arreglo á escala, determínese su

perímetro, tómese el ràdio recto y aplíquese la regla general.
¿Cómo se determina ol área dé Ull polígono regular desdo el trian

guIo equilátero hasta el dodecágono inclusives por un método distinto,del anterior?
Por medio ele la tabla siguiente con cuyo auxilio se halla el lado,rúclio recto y radio oblicuo do un polígono regular dada una ele estas

tres rectas, siendo fácil determinar entonces el área on virtud de la
regla general.
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TABLA I

---------------,,-------------,.-----'-

Nombres de los poligonos Lados
lUdio Rádios
recto oh licuas

\
2'000
1'414
1'230
1'1547

1'000
1'1'1
1'0824
1'0642
1'0515
1'0422
1'0352

3'464
2'000
1'453
1'1547
0'963
0'828
0'728
0'64D
0'587
0'536

Triángulo equiláLero.
Cuadrado ..

Pentágono ..

Exàgono.
Eptágono.
Octágono.
Eneágono.
Decágono.
Endecágono.
Dodecágono.

¿Cómo se halla el ràdio recto de uno de los pol ígonos regulares

comprendidos en la tabla anterior conocido su Iado l

Dividiendo el lado del polígono dado por el del polígono de la tabla.

¿Cómo se determina el ràdio oblicue de uno de los polígonos regu

lares conocido también su lado t

Dividiendo el producto del lado dado y el ràdio oblicuo del de la ta-

Lla por el lado del polígono de la misma.

¿Cómo se determina el lado de un polígono regular conocido el rú-

dio recto?

Multiplicando este por el lado del polígono de la tabla.

¿Cómo se calcula el lado de un polígono regular conocü.lo· el delio

oblicuo!

Multiplicando este por el lado del polígono de la tabla y dividiendo

el producto por el ràdio oblicuo del de la misma.

¿Cómo se determina el ràdio ohlícuo conocido el recto de Ull po-

Iígonot
"NI ultiplicàndolo por 'el oblícuc de la tabla.

¿Cómo se halla el radio recto dado el oblicue de Ull polígono!
Di vic1ienc1o el olilícuo del polígono conocido por el oblicuo del de

igual número de lados de la tabla.

¿Cómo se determina el área de un polígono irregular!
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Se descompone en triángulos por medio de diagonales que salen de
uno de sus vértices, se calcula el área de cada uno de ellos y su suma

será el área pedida .

. iQué otra regla hay para determinar el área do un polígono .irre
gular?

Se descompone en trapecios y triángulos rectángulos tirando la dia
gonal que una los dos vértices mas distantes elel polígono, bájense
perpendiculares á ella desde los demás vértices del mismo y la suma
de las áreas de dichas figuras será el área pedida.

Area de un círculo

¿Cómo se halla el área de un círculo?
Multiplicando el cuadrado del radio por 3'14-1(;; el cuadrado del

diámetro por 0'7854 y por último la circunferencia por la mitad del
ràdio.

¿Y el ràdio ó diámetro de un círculo?
Extrayendo la raíz cuadrada del cociente que resulta de dividir el

úrea, supuesta conocida; por 3'1416, ó por 0'7854.
¿Cómo se obtiene el área de un cuadrado inscrito à un círculo dado?
Multiplicando su àrea por 0'6366.

¿ Y el de Ull círculo inscrito á un cuadrado, cuya área se conoce!
Multiplicando esta por O'785{
¿Cómo se calcula el área de un círculo circunscrito à un cuadrado

de su perfície conocida?
Dividiendo esta por 0'7854.

,

¿Cómo se halla el lado de un cuadrado equivalente al diámetro ele
Ull círculo conocido? '

Multiplicando dicho diámetro por 0'8862.
¿ Y el de Ull. cuadrado inscrito en una circunfereucia?
Multiplicando esta por 0'2251.
¿Cómo se determina el diámetro del círculo" circunscrito-á un cua

drado de lado conocido?

Multiplicando este por 1'414:2.
.

iA qué es igual el lado dé Ull cuadrado equivalente á Ull círculo
cuya circunferencia so COllOCO?
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Al producto de esta por 0'282'1.

Dado el diámetro, de una circunferencia ¿cómo se halla el lado dc

un c uadrado inscrito?

Multiplicando aquel por 0'7071.

¿Cómo se obtiene la circunferencia del círculo circunscrito, dado el

lado de un cuadrado inscrito?

Multiplicándolo por 4'443.

¿Cómo se calcula el diámetro de un círculo equivalente á un cua

drado, dado su lado?

Multiplicando este por 1'128.

¿Cómo' se halla la circunferencia de un círculo equivalente à Ull

cuadrado, dado tambien su lado?

Multiplicando este por 3'545.

¿Cómo se halla el lado de un cuadrado inscrito un Ulla circuufercu

cia de diámetro conocido?

Dividiendo este por '1'414.

¿Cómo se obtiene el área de un semi-círculo, de Ull cuadrante y de

un sector cualquiera?
Multiplicando el arco correspondiente por la mitad del ràdio.

¿Cómo se determina el área de un segmento menor que el semi

círculo?

Restando de la superficie del sector correspondiente la del triángulo
formado por los ràdios de aquel y la cuerda del segmento.

¿ Hay alguna otra regla para hallar el àrea de un segmento menor

que el semi-CÍrculo?

Sí señor, á saber: pártase el cubo de la üecha por el duplo de la

longitud de la cuerda, Ji al cociente agréguese el producto de esta pOL'

los dos tèrcies de aquella; ó bien multiplíquese la flecha por 0'626 añá

dase al cuadrado del producto el cuadrado de la semi-cuerda, extrái

gase la raíz cuadrada, multipliquésela, por dos y el producto multiplí
quese por los dos tèrcies ele la flecha.

¿Cómo se halla el área de un segmento mayor que el semi-círculo?
Restando del área del círculo, la del segmento menor,

i Cómo se determina el área de una corona circular?

Multiplicando la suma de .los diámetros de los dos círculos por su

diferencia y el producto por la fraccion 0;7834; tambien se puede ob

tener dicha área sumando el diámetro del círculo menor con el anello



NAVALES Y TERRESTRES 143
del anillo, esto es, con, la diferencia entre los ràdios ele los dos círcu
los, multiplicando la suma por el mismo ancho y luego por 3'1416.

i Ray otra regla para determinar el área de una corona circular?
Sí señor; hallando la diferencia entre el àrea del círculo mayor y la

elpl círoulo menor.

iCómo se calcula el área de Ull fragmento de corona circular?
Multiplíquese la sem i-su ma de los arcos extremos, ó arco medio, por

l'I ancho.

¿Cómo se halla el área de un óvalo?
Buscando la ele caela uno de los sectores de que se compone, súmen

se, y ele esta suma réstese la superficie del paralelogramo que resulta
en el centro del óvalo.

iCómO se halla el área de una elipse?
Multiplicando los dos ejes por 0'7854 o los dos semi-ejes por 3'14'10;

tambien se obtiene calculando el área de un círculo cuyo diámetro ps
medio proporcional geométrico entre los dos ejes de la elipse.

iCómo se encuentra el área de una corona elíptica'?
Multiplicando el semi-eje mayor de cada.elipse por su semi-eje me

nor réstese el producto menor del mayor y multiplíquese la diferencia
por 3'1416.

iCórno se halla el área de una figura mixtilínea o terminada por una
curva irregular?

Inscribiendo o circunscribícuuo el mayor número de rectas, hasta'
convertirlo en un polígono de varios lados, próximamente igual áella,
húsquese su área agregando la, porcion de la ñgura que quede fuera
11p él ó restándola de la no ocupada.

iCómo se determina el área de una figura plana terminada por rec
tas ó curvas por el método de Tomás Simpson?

Trácese en el sentido longitudinal una recta, divídasela en un nú
mero cualquiera par de partes iguales, levántense perpendiculares
por los puntos de division hasta tocar por sus extremos en la curva,
hecho esto, tómese el tércio del producto que se obtiene multiplicando
por la equi-distancia constante: primero la suma ele las perpendicula
res extremas, mas el duplo de la suma de las de órden impar y, nOI'
1]11, el cuádruplo de las de orden par.

iCómo se llama la equi-distancia constante?
,\],8ci8a.
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i y las perpendiculares levantadas á la recta que la contiene!

Ordenadas.

iQué se entiende por eje de las abscisas i

La recta trazada en el sentido longitudinal de la fig'ura.

iCómo se calcula el área de una paráhola
ï

Tomando los dos tercios elel producto que resulta de multiplicar ('I

eje Ó altura ele aquella por su base ó ancho infer io r.

I

MAQUJNAS DE VAron

Descripcion detallada de las máquinas de vapor marílimas

iQue se entiende por máquina ele vapor l

Un aparato susceptible de elar 'al agua el estado gaseoso Y utilizar

su tension: denomin2_da fuerza motriz.

iCuántas y cuáles son sus leyes fun{lamentales �

Dos, á saber: L" el agua se vaporiza por el calor y se líquida por ('I

enfriamiento; 2.a el vapor así formado se dilataó detiene ejerciendo
una presion igual en las paredes del vaso que lo contiene, eluplljando

los cuerpos cuya resistencia es menor, si se oponen á su dilatacion Ó

expansiono
iCll<11es son sus usost

En mar y tierra, en el primero se llama marítima y en el segu 11110

terrestre.

iCuales son las máquinas de vapor marítimas�

Aquellas cuya constrllccion permite colocarlas á bordo de los bu-

ques para propulsar á estos en elagua.

iQué es máquina terrestre!

Un aparató fijo, semi-fijo ó móvil, cuya fuerza motriz es el vapor ele

agua, susceptible de poner en accion los útiles de un taller ele maqui

miria, los de agricultura ó el convoy de un tren ele viajeros.

iCuántas partes tiene toda màquina marítima�

Cuatro, que son: caldera, aparato motor ó màquina propia111rnte
ll1eha, repartirlor y propulsor:
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¿Qué es la calderaj
Un vaso metálico, herméticamente cerrado, capaz de contener una

cantidad determinada de agua, en cuya parte superior so deposita el
vapor á medida de su prod uccion, para alimentar uniforrnements la
máquina.

¿Qué es lo que constituye el aparato motor?
Un cilindro de vapor y los órganos mecánicos que reciben ó trans.

miten la fuerza expansiva de dicho flúido.
¿Qué es el repartidor?
Un aparato destinado á regular la entrada y salida del vapor en el

cilindro para utilizar dicha fuerza lo mas completamente posible.¿A qué se llama propulsor
ï

•

A la hélice ó ruedas puestas en accion por el aparato motor queobra sobre el buque para hacerlo andar en el' sen tido co nven ien te.
¿De qué se compone el conjunto del aparato motor

ï

De dos ó cuatro máquinas idénticas, de igual potencia, que actúan
juntas sobre el árbol motor que dá movimiento al propulsor.

¿ Q ué obj eto tiene es ta disposicion ?
. Regularizar el movimiento y permitir que el buque ande por meclio

del vapor con la mitad de la potencia del aparato.
¿Cómo se clasifican las máquinas marítimas?
En cinco grupos: 1.°seguula presion à que funcionan; 2.° segun el

modo de emplear el vapor; 3.° por la disposicion del mecanismo;4.° segun la transmision del movimiento del árbol motor al propulsorj
y 5.°, segun sea este último aparato.

¿Cómo se llaman las del primer grupo?
De haja, mediana y alta presiou.
¿Quó son máquinas c1e baja presion?
Las construidas para trabajar con vapor de 1'G atmósferas.
¿Cuál es la tension en el cilindro ó la carga sobre el pist.on?
De 11'33 por cada centímetro cuadrado de superficie, conviniendo

que olmanómetro de la caldera no pase de 011145.
¿Qué ventajas presentan?
Están poco expuestas à averías, dán un trabaj o sostenido y de largac1uraeion, por que la presión sobre los órganos es pequeña, una seguridad completa contra las explosiones y un consumo reducido de ma

tel'ias grasas.

10
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iCuáles son sus inconvenientes?

Expansion limitadísima, sobrecarga del buque por las grandes su

perficies de los pistones, pérdida de calor por irradiacion tanto mas

sensible cuanto mas baja es la temperatura del vapor, y no pueden
funcionar sin condensacion caso de que se averíe la bomba ó el con

densador.

iCuales son .las de mediana?

Aquellas en que la presion en el cilindro es de 1'75 á 2'5 atmósferas.

iCual es en este caso la carga sobre el piston?
2k58 por centímetro cuadrado de superficie, subiendo el manómetro

de las calderas todo lo mas á 111120.

iQué ventajas reporta este sistema?

Son menos expuestas á averías que las de alta presión, cuya carga
. es mayor, utilizan mejor' la expansion que las de baja, son menos pe

sadas, vol uminosas y complicadas que estas últimas, pueden darse á

los pistones velocidades correspondientes á las de hélice, pueden fun

cionar con un vacío relativamente menor y tambien sin condensaciou

en caso de avería en los aparatos dispuestos para esta operacion.
iQué inconvenientes ofrecen las ele mediana presión comparadas

con los otros dos sistemas?

Son la consecuencia de las cualidades comparativas antes citadas

sobre las de baja; y comparadas con las de alta presión son mas pesa

das, voluminosas y utilizan peor la expansiono
iDe qué sistema son-las máquinas marítimas actuales?

De mediana presiono
¿ Cuáles son las marítimas de alta?

Aquellas en que el vapor en el cilinelro tiene una tension ele 2'5 á 4

atmósferas y mas.

iCuál es la carga por término medio? .

. De 4k por centímetro cuadrado de superficie del piston.
i Qué ind ica el manómetro ele estas calderas?

Atmósferas y fracciones.

iCuáles son sus ventajas?
Completa utilizacion de la expansion del vapor, reduccion mínima

ele peso y volumen, facilidad en dar graneles velocidades á los pisto
nes, posibilidad de marchar sin conc1ensacion y sin disminuir mucho

la potencia del aparato.
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¿ y sus inconvenien tes?

Menor el uracion de los a pararos, vigilancia mas severa y l'nin uciosa,
pérdida de vapor por Jas juntas y prensa-estopas, recalentamientos
mas frecuentes de los grandes movimientos, explosiones mas desastro

sas, pero no mas probables.
¿Cómo se denominan las del segundo grupo?
De simple .Y de doble efecto; con ó sin condensacion y con ó sin ex-

,

pansion.
¿Cuándo se dice que una máquina es ele simple efecto?
Cuando el vapor obra sobre una cara del pisten.
¿En qué caso es de doble efecto?

Cuando el vapor obra alternativamente sobre ambas caras.

¿Què se entienden por máquinas con condensacion?

Aquellas en que el vapor después de haber obrado sobre el piston,
es evacuado al condensador para convertirlo en agua.

¿Qué ventaja reporta este sistema?
La de utilizar todo el efecto ó potencia que el vapor puede producir

y si bien esta operacion necesita el uso de una bomba movida por la

máquina, hay siempre economía, porque el trabajo absorvido por ella
es menor que el que resulta elel aumento de ¡'a presion directa, cuan

clo el vacío está establecido en sentido contrario de esta presiono
¿Qué inconveniente tiene?

Es mas costoso y complicado.
¿Cuáles son los aparatos marítimos que usan la condensacion?
Los debaja y de mediana presion .'
¿Què son máquinas sin condensacion i

Aquellas en 'que el vapor á su salida del cilindro es evacuado al aire
libre.

¿Què presión debe tener el vapor de escape?
Superior á la atmósfera Él igual à lo menos á 1'4 atmósferas, siendo

Ja presion útil sobre el piston disminuida de esta cantidad.

¿CuáJes son los inconvenientes de las máquinas marítimas sin ba-
lancin?

Las pérdidas de trabajo y de combustible.
¿Cuál es Ja mayor de las ventajas ele este sistema?
La supresion del condensador, de la bomba de aire y de sus acce

sorios.
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iA cuánto se reducen en peso y volúmen si se comparan con las de

condensación ele mediana presion?
A los 0'75 próximamente, ventaja preciosa que hace que este gene

ro de motor se adopte en las cañoneras, haterías flotantes y remolca

dores para rios.

¿Qué se entienden por máquinas con expansion?
Aquellas en que el vapor es suprimido á una fracciou cualquiera de

la carrera del piston, menor que los 0'85, punto al cual corresponde
la expansión fija, y la máquina así arreglada no es de expansiono

¿Cuándo principia, à lo menos, la expansion en las máquinas de

este sistema?
A los 0'75 de la carrera del pisten pudiendo ser aumentada ó supri

mida á voluntad por medio de un mecanismo distinto del repartidor.
i Qué ventaja ofrece este moclo de emplear el vapor i

Bconomía, pues que permite utilizar mas completamente la fuerza

elástica del vapor.

¿Cual es la expansión media á que trabajan las máquinas marítimas

eu estado normal?

De 0'40 à 0'60 de adinisiou de vapor afluente.

¿ Cuales son las màqufn as' sin expansion t

_\quellas en que el va por afl uye en ol ci lindro du rante los 0'85 de la

carrera c1el pisto n terminando los 0'15 restantes on expansión fija.
iQUe se consigue en este caso?

Solo la buena regulación del repartidor, pero no economía.

¿En qué consiste la buena regülacion?
En hacer que el pisto n llegue á sus puntos muertos con la menor

velocidad posible para evitar las resistencias debidas � la inèrcia de

las masas puestas 011 movimiento cuando estas deben tomar un movi-

miento retrógrado. (

iCómo funcionan generalmente las máq uiuas de baja presion t

Sin expansiono
�Có.mo se llaman las máquinas que constituyen el tercer grupo?
De balancin, de' hielas directas, reversas ó de retorno, oscilantes, ele

tronco y ele campanario.
¿Cómo se dividen?

En máquinas de accion directa ó indirecta.

i Cuáles son las ele acciol; directa?



Aquellas en que el vástago del piston y el manubrio del árbol motor
se comunican con solo una barra de conexion, llamada biela, dirigida
en el mismo sentido que el vástago.

¿ y las de accion indirecta?

Aquellas en que dicho vástago y manubrio del árbol motor se unen

por piezas intermedias.

¿Qué se' entienden por máquinas de balancin?
Las primeras de conexion indirecta que se adoptaron en la marina

para trabajar á baja presion, con condensacion, sin expansion Ji con

ruedas.

¿Qué ventajas tienen?
Son mejor equilibradas en su conj unto que cualesquiera otras, sus

piezas son de fácil acceso, requieren pocas reparaciones, no cesan de
trabajar aunque hayan de tener lugar muchas de estas, y su marcha
es la mas regular JI descansada.

¿Cuáles SOll sus inconvenientes?
Su excesivo peso, volumen y poca velocidad.
¿Qué resultado se ha obtenido?
Consumen de 4'5 á 5 kilogramos de carbón por hora y caballo-va

por, su peso por caballo ele fuerza real varia ele 650 á 800 kilógramos
y da al buque una velocidad de 7'5 á 8'5 millas en calma, aplicando á
este una fuerza de 7 caballos-vapor poe cada metro cuadrado de sec
cion sumergida de la cuaderna maestra.

¿Cuáles clases hay actualmente de máquinas con balancin?
'l'res, á saber: con balancin su per ior, inferior y con balancin infe

rior tambien pero de las llamadas reducidas.
e ¿Qué se observa en las máquinas do esta primera y segunda clase?

Aquellas son de poca estabilidad, y estas mas estables y sólidas tie
nen el balancin formado casi como las primeras, esto es, por dos pie
zas suspendidas por bielas colgantes de una traviesa horizontal levan
Lada ó hajada por el vástago del pisto n y el eje conecta por manubrio
á las mismas bielas.

¿Qué particularidad presentan las de balancin de tercera clase?
Le tienen formado por dos piezas suspendidas por dos barras col

gantes ele la traviesa levantada por el vástago del piston, y oscilante
sobre un punto situado á su extremo, en lugar de oscilar en el medio,
conectando el eje á cada uno de los balancines con un manubrio Jihiela:
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¿ Qué objeto tuvo esta clase de máquinas de balancin?

Agrupar todas las piezas en UJl reducido espacio.
¿Qué se entienden por máquinas de biela directa?

Las mismas que se han definido al hablar de las de accion directa.

¿ Cómo se clasifican?

En horizontales, verticales derechas, verticales invertidas, inclina

das de 45° derechas é inclinadas invertidas.

¿Qué condicion reune este tipo comparado con el de las máquinas
de balancin y qué resultado se obtiene?

Su peso por fuerza de caballo efectivo es de 200 á 300 kilogramos,
funciona muy bien con ulla presion mediana, utiliza la expansion y
consume entonces de 3 á 3'5 kilogramos ele. carbón por hora y fuerza

ele caballo.

¿Cuál es con estos elementos la velocidad del buque?
De 9 á 10 millas en agua calma, aplicando 15 caballos-vapor por

me!ro cuadrado de seccion sumergida de la cuaderna maestra.

¿Qué perm�te la sencillez .delmecanismo y particularmente el em

pleo de una presion de 2'5 atmósferas?

Dar á los pistones una velocidad de 011180 á ]m50 por segundo, cor

respondiente á 65 ó 75 golpes por minuto, razon por la cual convienen

á la hélice que debe girar con una velocidad doble, à lo menos, de la

que se dà á las ruedas.
'

¿Cuál es el grave inconveniente de este sistema de máquinas?
Su consolidacion al casco, porque las averías de este se transmiten

inmediatamente á la máquina y pueden determinar' en las guias que

dirigen la biela y vástago, inflexiones que pueden comprometer los

órganos mas importantes del aparato.
i Qué se entienden por máquinas con barra de biela de retorno ó

de movimiento indirecto?

Aquellas que llevan el piston con dos ó cuatro vástagos reunidos

por una traviesa al extremo opuesto del cilindro del cual parte la biela

que retorna al cilindro donde es atravesado con relacion á los vásta

gos del pisten.
i Cómo se distingue este sistema? .

En horizontales, verticales derechas y verticales invertidas.

i Qué se consigue con las máquinas de biela reversa?

1.0 Evitar el.inconveniente de las de movimiento directo, pues re-
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tornando dicha barra al cilindro, se puede reunir y agrupar el conjunto en un reducido espacio, haciéndole independiente de los movimientos del casco del buque; y 2.° disminuir el rozamiento en las
guias sin aumentar el volúmen ocupado por el conjunto del aparato."iCuáles son las máquinas oscilantes¡

"

Aquellas cuyos cilindros oscilan sobre dos muñones huecos, diametralmente opuestos .Y colocados á la mitad de su altura, por los cuales
pasa el vapor al salir ele la caldera y evacuarse al condensador y cuyopisten está directamente unido por su vástago á los manubrios siguiendo el cilindro el movimiento oscilando sobre sus muí'íones.

iQué ventajas tienen �
La supresion de la biela principal hace que-sean estos aparatos muysencillos y poco voluminosos, son independientes del movimiento del

casco y la �lisposicion de los cilindros conj ugados evita los puntosmuertos. "

iQué inconvenientos presentan!
Se teme la fatiga de los muñones que soportan una gran parle de lapresion que obra en los cilindros, aumentada de su peso y el del piston, el incoI1veniente mas sério es la imperfeccion del vacío y la pérdida de presión ocasionada por el largo trayecto del vapor en loscodos y circuitos de los muí'íones; sin embarg'o, para velocidades moderadas estos defectos no son de mucha gravedad.
iCuántas clases hay de máquinas oscilantesz
Cinco, á saber : verticales derechas, verticales invertidas Ó de pilon,inclinadas derechas, inclinadas invertidas y horizontales.
iCuáles son las de la primera clase�
Aquellas en que el vástago del piston es vertical en la posicion media de oscilacion, si bien sale por la parte superior del cilindro.
iDónde es adoptada esta disposicion �
En "los buques de ruedas y aún en los de hélice, solo que en este último caso el movimiento no puede ser directo y debo ir con engranajes.
i Cuáles son las de la segunda clase �
Las que tienen aún el vástago vertical en la posicion media ele oscílacion y sale por la parte inferior del cilindro, disposicion muy rarameute empleada.
iQué objeto tuvo esta segunda clase de máquinas oscilantes?
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Obtener un solo eje de máquina y hélice ó tener un eje comun su

primiendo los engranajes.
iQué inconveniente presenta!
Tener en la parte superior de la máquina las piezas mas volumino-

sas y pesadas.
iQué se observa respecto á estas dos primeras clases!

Que generalmente se emplea un solo cilindro, al paso que en las dp

más se usan dos cilindros dispuestos simétricamente con relación al

eje longitudinal ó eslora del buque.
iCuáles son las de la tercera clase �

Aquellas en que el vástago del embolo ó piston ocupa en la posicion
media de oscilacion una línea inclinada ordinariamente á 45°, sale

por la parte superior del cilindro y el eje de la máquina está encima

del último.

i Cuáles son las, de la cuarta clase �

Aquellas en que el vástago en su posicion media de oscilacion ocu

pa una línea inclinada, pero el vástago en .vez de salir por la parte

superior, sale por la inferior estando situado el eje ele máquina en el

fondo ó cala del buque .

. iCuáles son las de la quinta �

Aquellas que tienen el vástago horizontal, cuando se coloca en la

posicion media de oscilacion.

i.Qué se entienden por máquinas de tronco t

Las que tienen el cilindro fijo y el pisten unido á los manubrios por

una simple biela directamente- articulada al centro del embolo, la

cual se mueve ú oscila en el interior de un tubo fijado en el piston,

que atraviesa un extremo del cilindro ó los dos á la vez, siguiendo su

movimiento.

iCómo se clasifican �

En máquinas ele troneo horizontales, verticales derechas, verticales

invertidas, inclinadas derechas é inclinadas invertidas.

i Qué debe tenerse presente en ellas y cuántas y cuáles son sus ven-

tajas!
Dos, á saber: la transmision se efectúa fácilmente y se simplifica

mucho, siendo imposible reducir en un espacio tan pequeño otra má

quina ele igual fuerza tan independiente del movimiento del casco del

buque.
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iY sus inconvenientes?
La necesidad de los enormes cilindros y Jo dificil que es hacer con

perfeccion y cerrar perfectamente Ulla j unta á frotamiento ó poner un

empaquetado tan grande como el que exige el tronco, y la introd uc

cion del vapor entre este y el cilindro acompaña una condcnsacion
tal, que necesariamente ha de aumentar el gasto de combustible.

iQué ventajas tienen las verticales!

Ocupan poco espacio, si bien necesitan mayor altura, y convienen à
los buques de comercio, pueden colocarse fuera de la cuaderna maes

tra liácia popa ea si al tercio JI mover el hélice con un eje corto.

i!� qué tiende esta disposiciou t

Á empopar el buque privándolo los efectos de las cabezadas quo di
ficultan su marcha.

iCu;'des son sus inconvcuientos!
No ser estables. sobre todo si el cilindro está arriba y menos aún si

tiene un cili ndro sobre otro; están mal equilibradas, por razón de los
restantes árganos, bombas y condensador, que caen muchas veces fue
ra de la línea de eje, generalmente ú babor, tendiendo 01 peso del pis
ton .Y vástagoá acelerar el movimiento en el descenso JI Ú retardarlo
en el ascenso.

iQuó ventajas é inconvenientes tienen las horizontales?
Son estables, pero ocupan mucho espacio, pueden ser influidas por

los movimientos, del casco, ovalarse los cilindros y prensa-estopas,
por efecto del peso de los pistones y vástago!', sobre todo si son apara
tos de grandes dimensiones.

iQuó se entiende llor máquina de pilon á de campanario?
Aquella que tiene el cilind�'o colocado verti cal y di rectamcnte sobre

del árbol motor, no siendo preciso el pisto n tubular ó de tronco, el

vástago puede ser maciso y conectado al manubrio por una hiela prin
cipal, tomando estos nombres por su disposicion y forma, conviniendo
tanto á los buques mercantes como à la marina de guerra.

iCómo se llaman las' máquinas del cuarto grupo i

De movimiento conjugado y ele movimiento directo.

iCU�ll1do se 11a111a1'i. dc movimiento conjugado ó de engranajes?
Cuando el árbol motor no transmite directamente el movimiento al

propu lsor, en cuyo caso el úrbol motor lleva una gran rueda dentada

que engrana con un piñon fijo en el árbol de la hélice.
20
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¿Cuál es la relacion entre la velocidad rotativa ele los manubrios y
de la hélice?

La misma que existe entre el número ele dientes de la rueda y el de
los del piñon siendo sus límites de 1 á 2 ó de 1 á 3'5; así una máquina
de engranajes cuyos pistones dén 20 golpes por minuto puede utilizar
la hélice haciéndola clar ¿la ó 60 revoluciones eri el mismo tiempo, pues
que este propulsor no puede ser emplearlo á Ulla velocidad menor sin
una desventaja-muy grande.

¿A qué ha dado Iuzar el excesivo peso y volumen ocasionado por las
ruedas dentadas?

A que se prefiriesen las máquinas de m'ol'imiento directo, cuyo ár
bol motor está conectado al propulsor por una linea ele árboles contí
nua que hace girar el propulsor con la misma velocidad que los ma

n ubrios.
¿ Qué se observa en las de movimiento directo?
Reduccion de volúmen y de peso pero la velocidad de los pistones

es doble ó triple dela que estos tienen en máquinas ele engranajes.
¿De qué proccdeu las ventajas del sistema de movimiento directo?
De una dismiuucion doble en peso y volúmen , por la' supresión de

la transmision y de s u s accesorios, elel mej or empleo elel va por en

razon de la velocidad de los pistones, pues cuanto mas aprisa anden

estos, menor debo ser el cilindro para una misma potencia, JI meno

res SQn los espacios muertos y de los riesgos menos probables de m'e

rías mayores.

¿Cuajes son las cualidades particulares de los aparatos de en

granaje?
Los movimientos son menos suseeptililes de calentarse, la vigilan

cia durante la marcha es mas fácil JI la velocidad uniforme de la héli
ce puede ser reducida al solo movimiento del buque.

¿Cómo se llaman las máquinas del quinto grupo?
De ruedas y de hélice segun el empleo ele estos operadores.
¿Qué debe tenerse presente en ellas?

Que una máquina de ruedas es siempre mas voluminosa JI pesada
que la de hélice de igual potencía.

¿Por qué razon?

Por que siendo muy elevada para alcanzar la parte alta del buque
en donde están situadas.las ruedas, los bastidores deben tener dimcn-
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siones muy fuertes y bases muy anchas para resistir á la flcxion y á la

rotura.

¿Qué se observa en la máquina de hélice t

Lo contrario, colocada á través ó de largo en la cala, está menos su

jeta á vibraciones y mas fuertemente fija sobre la placa de asiento por
bastidores bajos.

¿Cuál es elespacio ocupado por las máquinas de mediana presion
actual m en te en u so?

Varia de uno á dos metros cúbicos por fuerza de caballo red ucièndose

á 0'6 metros cúbicos en ciertos aparatos de hélice ele gran potencia.
¿Qué es detalladamente la máquina marítima de balancin aplicada

á los buques-de ruedas?

Una máquina de vapor ú dohle efecto del sistema Watt ó de baja
presion con dos halan cines laterales; que por una punta hacen bajar
hacia ellos el vástago del pisten mediante el auxilio de dos bielas col

gantes atravesadas en lo alto por una traviesa, y por la otra comunica

movimiento à los manubrios por dos pequeñas l2ielas conectadas á una

cruceta ó traviesa, de cuyo centro parte la biela principal articulada

al extremo del man uhrio.

iCuúntas máquinas lleva cada buque y cómo van colocadas!

Por lo regular dos; una á babor, esto es, al costado izquierdo miran-

do ele popa Ú proa, y otra ú estribor, ó sea al derecho.

¿Cómo se clasifican sus piezas?
En fijas ;¡' móviles.

i Cómo se llaman las fij as?

Placa de asiento, cilindro de vapor, caja del repartidor, condensa

dor, bombas de aire, alimenticias y ele cala, eje ymuñon del balancin',
soporte del árbol motor, bastidores y montantes ó armazones, tubos ele

conduccion , de descarga, de inyeecion; de evacuacion, guia ele la hom

ba de aire, Ilaves y tornillos de aprieto ele los empaquetados del re":'

partidor.
iY las móviles!

Balancin; árbol motor, tope y nianúbrios ; repartidor, contrapeso,
vástago, árbòl y mau ubrio ; biela, guia y tirante del paralelógramo;
excéntrica, taco, aro y barra; palanca de poner en marcha; separador;
biela principal y cruceta; bielas colgantes; válvulas de cabeza, de pié
y asientos; biela, vástago y pisto n de la bomba de aire; estrobos, cha-

e
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vetas y contra-chavetas, llaves de purga y de seguridad del cilindro,
vástago, traviesa y pisten de vapor, ele bombas alimenticia y ele cala, y
los árboles exteriores.

¿ Cómo se colocan las piezas fij as?

Sobre la placa de asiento sujeta con tomillos á los durmientes para
utilizarlas como armazo n general.

¿Cómo se unen al gran montante triangular?
Por medio de columnas y un bastidor alto que lleva los soportes en

los cuales gira el árbol.

¿Cómo se unen las dos máquinas semejantes colocadas à los dos bor-

lles del durmiente, paralelamente á la quilla?
Por meclio de arcadas ó cruces de San Andrés.

¿Cómo se unen los movimientos ele ambas máquinas?
Por un árbol ele manubrios fijos entre sí á escuadra para que

cuando la Ulla esté en s-u punto muerto, esto es, con su biela principal
y manubrio en línea recta, en la otra se ballen al contrario, es decir,
á escuadra.

¿Qué se entiende por placa de asiento?

Ulla pieza 'de hierro fundido, reforzada por nérvios, que descansa

sobre durmientes especiales, sujetos fuertemente á las varengas elel

buque, y sirve de base á todo el edificio de la maquina, recibiendo el

cilindro, condensador, bomba de aire, soportes elel eje y balancines.

¿Por qué se coloca, el eje del balancin en la parte inferior cie la má

quina, casi en contacto con la placa?
Para 110 obtener un andamio de mucha altura, totalmente despro-

visto de solidez.

¿Por qué el balancin esta dividido 011 dos?

Por la imposibilidad de ocupar el plano diametral.

¿ Qué com prenden entre sí los dos hal ancines t

El cilindro, condensador y bomba de aire.

¿Cómo se llama también la biela principal?
Barra de conexiono

.

i Qué es el cilindro de vapor?
Un gran cuerpo de bomba de hierro fundido fijo, perfectamente ca

librado, cerrado en su hase con un fonelo que forma parte muchas ve

ces de la placa de asiento y en lo alto por una, tapa susceptible ele des

montarse, con ó sin camisa ó ch aqueta seca y de vapor.
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¿ Cuál es el obj eto de las camisas. en los cilindros?
Secarlos interiormente.

¿ Qué se entienden por válv ulas de seguridad del cilindro?
Las que están destinadas à dar salida ál agua que puede amonto

narse en su interior, la que encerrada á los extremos de carrera pue
de producir choques que ocasionen roturas de consideracion.

¿ Dónde se colocan t

En la tapa ó bien en el fondo.

i En qué consiste el piston?
En un plato de hierro fundido, provisto de un empaquetado de cá

ñamo ó metálico impregnado de sebo y comprimido contra la pared
del cilindro.

157

¿Qué se entiende por vástago ó barra del piston t
Una varilla de hierro forjado fija á él, que atraviesa la tapa del cilin

dro en una prensa-estopas.
¿Cuál es el objeto del intérvalo de 15 á 20 milnnetros que existe en

los extremos de la carrera del piston?
Facilitar la entrada del vapor sobre este y preservar las irregulari-·

dades del montaje que podrían dar lugar á choques.
¿ Por qué los orificios del vapor en el cilindro se colocan en los extre-

mos y se prolongan los conductos tanto en el fondo como en la tapa?
A fin de exparcirlo ell toda la superñcie del pisten.
¿Cuáles son los espacios muertos ó perjud icialesj
Los existentes entre el repartidor y cilindro" comprendidos en los

extremos ele carrera .

.

i Qué es el repartidor de distribucion?
Un tubo semi-cilíndrico cortado transversalmente ell sus extremos

por un plano diametral que se aplica á las caras planas correspondien
tes reservadas en lo exterior del cilindro á la inmediacion de los ori
ficios.

¿Cómo se llaman las partes planas del repartidor y las del cilindro?
Las primeras placas frotantes y las segundas frentes planos del

mismo.

iEn qué consiste la caja del repartidor?
En una caja de hierro fundido cerrada por una tapa que el vástago

conductor atraviesa, auxiliada de una prensa-estopas, la cual comu

nica con el condensador por su parte inferior.
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iCon qué fin se coloca el empaquetarlo de cáñamo entre la caja y

el dorso del repartidor?
Para interceptar la comunicacion entre la parte media donde circu

la el vapor y los extremos superiores é inferiores que están en contac

to inmediato con el condensador.

iQué sucede cuando el repartidor está en el punto mas bajo de su

carrera?

La placa frotante superior descubre el orificio alto del cilindro, que
entonces comunica con el condensador por la cavidad interior del re

partidor, descubriendo en parte al propio tiempo el orificio inferior y

el vapor comprendido en la parte intermedia penetra .por abajo en

el cilindro.

iQüé sucede cuando el repartidor está en el punto mas alto?

El orificio superior está en comunicacion con el vapor mientras que
el inferior dá salida directa al condensador por su caja.

i Qué clase de repartidor se usa 'generalmente en las máquinas ma

rítimas de balancin?

De D larga y de D corta; los primeros son los ya descritos y los se

gundos están compuestos de dos sectores distintos.

iCuál de estos sistemas se prefiere en ese género de motor?

El de D corta, porque esta clase de válvulas están exentas de tener

su interior constantemente en comunicacion con el condensador á una

temperatura muy baja, cuyas paredes enfriadas se hallan rodeadas de

vaP9r, condensándose este considerablemente.

iQué es el condensador?
Un depósito de hierro fundido formado parcialmente por la placa de

asiento y por una caja del mismo metal sujeta á ella con tornillos.

iQué objeto tiene?

Echar fuera de la màquina el agua y aire que contiene.

iQué se entiende por purgar una máquina? r

Arrojar de ella el agua y e( aire contenidos por medio del vapor y del

agua de inyeccion que se extrae del mar.

i Qué es tubo ele inyeccion?
El que atravesando el costado del buque por un extremo y entrando

por el otro en el condensador facilita á este la entrada del agua por un

registro especial, cuya cantidad de agua inyectada debe ser proporcio
nal á la masa de vapor enviada á él.
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•

¿ Por qué el tu bo de inyeccion en el condensador termina en forma
de regadera] �

Porque el agua es arrojada en chorros apartados y verifica con mas
pron ti tucl la condensacícn.

¿Qué objeto tiene la bomba de aire?
Sacar del condensador el aire Ji agua caliente para que aquel á su

vez pueda admitir nuevas cantidades.
¿En qué consiste la bomba de aire de las máquinas marítimas de

balancin?
,

En una bomba elevatoria, á simple efecto por lo comun, iguales casi
á las empleadas en los motores terrestres, diferenciándose en la natu
raleza del metal de algunas piezas, á fin de prevenir los efectos des
tructores de la oxidacion, Ji además en que, á parte de las válvulas de
pié y del piston, se añade al tubo de descarga la válvula de 'cabeza Ji la
del sobrante.

¿ Cuál es el obj eto de la válvula ele cabeza?
Mej orar el efecto ó rendimiento de la bomba, poniéndola, si es me

nester, en marcha cuando sobrevenga alguna avería á la válvula
de pié.

¿ En qué consisten las válvulas de la bomba de aire?
En simples placas de bronce, cepilladas y de charnela.
¿ Por qué se colocan las válvulas en una posicion inclinada?
Para que su peso no oponga demasiada resistencia.
¿Cómo se limita la carrera de una válvula?
Por medio de topes.
Cuando el agua sale de la bomba de aire ¿à dónde l'à à parar?

.

Á un depósito denominado caliente, formado por la prolongacíon de
las paredes del condensador, que están algo mas elevadas de la líneade flotacion.

¿Qué objeto tiene el depósito caliente?
Reunir las aguas de. condensacion necesarias á la aliillentacion y

regularizar.la corriente al exterior de la dada por la bomba.
¿ Qué se entiende por tubo de descarga?
El que arroja al mar 'el agua del sobrante que proviene de la con

c1ensacion.
¿Cómo debe tenersesl registro del tubo de descarga en caso de maltiempo? .
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Cerraçlú si la máquina està parada, y abierto si está en rnarch a.

¿Qué son bombas alimenticias!

Las que envian el agua, flue sacan del depósito caliente, á la cal-

dera.

iEn qué consisten �

En un cilindro hueco de hierro, fundido terminado en su parte su-

perior por una prensa-estopas que abraza un piston chupador, con un

solo tubo en su iuferior que sine à la vez p�ra la impulsion y aspi-

racion.

iCómo 'se verifica la alimentacion �

Perióc1ic.amente.
i Por qué no es contínua�

Porque en un momento dado enyian à las c.alc1eras mucha mas agua

de la que convierten en vapor.

iCómo se ostablece Ó interrumpe la alim8ntacion�

Abriendo ó cerrando un grifo colocado en el tubo impelente, si las

bombas no cesari de funcionar.

Cuando el grifo está cerrado, iá dónde va 'el agua aspirada�

Vuelve al depósito caliente merced á un grupo particular de válvu-

las formado en la caja de alimentacion.

Cuando el grifo está abierto, ¿á. dónde se dirige el aguat

Á la c.aldera.

iDónde se coloca la bomba alimenticiat

Á un costado de la bomba de aire.

i Qué se entiende por bomba de cala �

La que sirve para extraer el agua del fondo del buque cuando la má-

quina está en acciono

¿Qué otro nombre recihe t

Bomba de la sentina.

iQué es eje y muñon de balancin'?

Eje es un árbol corto, fijo en el condensador qne atraviesa, á cuyo

alrededor oscila el balancin en su medio, llamando muñon á cada uno

de los extremos donde va colocado.

iQué se entiende por soporte ó chumacera elel árbol motor!

Una caja, cojinete y tapa reforzada con nérvios para el depósito de

la grasa que sostiene en esta clase de arbol todo el esfuerzo ele la má

quina formando un solo cuerpo sujeto con tornillos.
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¿Que son Jos bastidores ó montantes?
Unos armazones de hierro fundido que sostienen las piezas de lamáquina y ol árhol motor formando anchas arcadas necesarias al pasode la cruceta reversa de la biela principal y manubrio unidos por tirantes y traviesas.
¿A dóndo se sujetan los montantes triangulares?En la prolongacion lateral de los otros costados al condensador ycilindro con tornillos estableciéndose los apoyos inclispensa])les á laslmnsmisiones de movimisnt¿ secundarias.
¿Cuáles son los tubos de concluccion?
Aque116s (I11e conducen el vapor de la caldera á la caja del repartidor.

,

¿ y el ele evacuacíone
El que 10 inyecta en el condensador por el orificio alto del cilindro.¿Qué se entienden por guias fijas de la bomba-de aire, de cala y alí-menticia?
Unos casquillos de bronce ajustados á los montantes que comunicanla direccion rectilínea á los vástagos del piston.
¿Cómo se transmi te el mo:vimieilto á esos vástagos?Por Ulla cruceta comun unida á los balancines por pequeñas bielasde costado.

iQué olJjeto tienen los tornillos de aprieto de los empaquetados delrepartidor?
Aislar el vapor de entrada con el de salida y mantener á rozamientoarJuella pieza contra ol cilindro.
¿Qué es el balancin ele vapor?

.Una pieza ele hierro fundido con nérvios y cubo central de susperisien, que r0cihe las articulaciones secundarias ele las bielas, bomba deaire y par::llelógTamo, cuyos extremos presentan dos caras paralelasdonde se aj ustan y remachan los muilones de acoplamiento.¿QU(} hay en el cubo central?
Un cojinete de bronce con rebordes al interior y una arondela deretenida en su exterior atornillada al extremo del eje.¿ Qué se observa en los balancines compuestos de dos piezas pa:ralela�? .

No necesitan. nervios laterales por que la resistencia transversal seobtiene uniendo aquellas con tirantes, los muñones de acoplamiento
21
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se hallan entre ellas, finalmente el cubo central está formado por un

manguito cilíndrico que vá de una á otra.

¿Cuál es su inconveniente á pesar de ser. mas sencillo este sistema

ele balancin que el anterior de una sola piezat
Rompen COll facilidad en la fundicion por la contracción al enfriar

se y solidificarse por lo delgado que son respecto del cubo central

mientras este aún conservael estado líquido ó incandescente.

¿Qué balancines se prefieren en máquinas muy pequeñas�
,

Los de hierro forjado que no se adoptan en 10s granCles aparatos

por las dificultades ele construccion.
'

¿En qué consisten los de hierro forjado
ï

En dos piezas paralelas de palastro unidas también por un CUllO

central de hierro fundido, 'por los muñones extremos fuertemente

atornillados y remachados al sitio, .Y l'0r tornillos con tirantes fundi-

dos igualmente espaciados.
¿ Cuál es el árbol motor

ê

El que està coloc�do entre las clos máquinas, sostenido por sus pun-

tas á los montantes interiores rigurosamente. paralelo al eje comu n do

los balancines.

¿Cómo se denominan tamhien este órgano t

Arbol intermedio por hallarse entre llos árboles exteriores ó de

ruedas.

¿Qué se entiende por tope del :11'b01 �
-

Un parador fijo en él para marchar ava n te ó ciar al agarrarse á otro

fu ndido en la excéntrica.

¿Y por manúbrios 6 cigüeñales del árbol.motor!

Unas piezas de hierro forjado unidas entre SI por un mufíon , muy

sólidamente fijas á él con chavetas, destinadas à recibir directamente

del pisten, ó con el auxilio ele balancines y bielas, 01 movimiento que

transmiten à aquel.
iCómo se ajusta un manubrio al extremo del árhol !

Por su cubo después de alisado y calibrado se unen estas dos piezas
con chavetas longitudinales ensambladas ú media madera poniendo el

manúbrio en calien te por que al contraerse el cubo se ej erce en la

punta del árbol una presión tan grande que no necesita de chavetas,

de las cuales solo se pone una para guiar el manúbrio.

¿C6mo se ajusta el muñon elel boten ele manúbrio t
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En un cubo ligeramente cónico, fijo con chaveta transversal, salien-

te por ambos lados para facilitar el desarme.

¿Cómo se acuñan los manúbriost

.� ángulo recto sobre el árbol motor.

¿Qué objeto tiene el contrapeso del repartidor?
Equilibrar el peso de este para que permanezca en su posición cuan

do se haga parar la máquina, ea cuyo caso los orificios están cerrados

al vapor.
¿ Dónde se coloca? .

Al extremo del brazo ó palanca a que está suspendido el repartidor.
¿Cuál es su árbol t

El que lleva un manubrio en doude se articula la barra de excentri

ca y dos palancas ó brazos á los cuales se une el vástago ó varilla de

la val vu la de distribuoion.

¿Qué se entiende por paralelogramo articulado?

en aparato de transmisión de movimiento que mantiene la direc

cion rectilínea al vástago del piston, segun el eje del cilindro.

¿De qué se componc el paralelogramo de las máquinas marítimas?
De las hielas colgantes, balancines grandes, brazos articulados en

dichas hielas, guias montadas sobre un mismo árbol y biela del para

lelógramo.
El movimiento paralelo de las máquiuas marítimas, ¿difiere del pa

ralelógramo usado en las terrestres?

Parece que difieren notablemente, pero uno :r otro solo son modifi

caciones de un mismo sistema geométrico que constituye el tipo pri
mitivo de estos órganos.

¿Cuantos sistemas se conocen?

Dos: el (le guias articuladas, y el de guias fij as, las pruneras
se adoptan ell las máquinas de balancin y las segundas en las de

hélice.
.

iPOl' qué no se usa el sistema dc guias articuladas ó movibles en las
ele hélice?

A causa ele su complicacion.
¿Qué son las fijas?
Unas reglas de hierro forjado ó de acero pulidas, sólidamente suje

tas á los montantes de la màquina.
i De q uó proviene el esfuerzo que soportan esta clase de guias?
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De la oblicuidad de la biela principal, el cual está en grado mayor
á media carrera y se ejerce á la mitad del largo de las mismas.

¿Cómo es que la cruceta del piston se mantiene siempre por modio
de guias dobles?

I

Porque una de ellas sirve para ir avante y la otra para ciar.

¿En qué consiste la excéntrica?

En un disco de hierro fundido colocad·o perpendicularmente al eje
y excentrado cierta cantidad.

¿ Cómo se considera?

Como un manubrio de ràdio igual á su excentricidad y cuyo boten

tiene dimensiones muy grandes para cubrir completamente al árbol.

¿Qué 'se entiende por taco ó topes de la excéntrica?

Una parte saliente fundida en ella para ser presa por el tope del ár

bol motor, una de cuyas extremidades sirve para marchar avan Le :y Ja

otra para ciar.

¿Cómo se colocan?

De modo que al prenderse estén en relacion con el manúhrio en sus

dos posiciones, solo que en la pràctica se unen en un 'solo tope.
¿ Qué longitud tienen?

.

Igual à la circunferencia entera menos el arco correspondieu te al

ánguloque separa las dos posiciones de la excèntrica .

.

¿Qué es el aro?

Un collar en dos mitades que reemplaza la cabeza de biela ordina

ria y cuyo disco de la excéntrica guia á rozamiento en él.

¿ y la barra?

Una palanca ó biela fija al aro, oblicuamente dirigida segun la in

clinacion del bastidor triangular para articularse al manúbrio del ár

bol del repartidor, junto á su vástago, perpendicularmente á su

dirección á fin de transmitir con el auxilio de brazos y bielas el movi

miento oscilatorio que este eje recibe de aquella.
íCómo debe combinarse toda esta transmision de movimiento?

De modo que una doble excursión del repartidor corresponda á una

revolucion completa del árbol motor.

í Cuál es la palanca de poner en marcha?

La que sirve para mover á brazo el repartidor, cuando está parada
la máquina.

íQué longitud le corresponde?
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La suficiente para que dos hombres puedan fáci lmente ponerla en

acción.

iQué es el separador Ó levautador i

Una pieza llamada cerrojo destinada a separar }<1 biela de la excén-

trica del boton de la palanca dc mano para mover el repartidor.
'

iCuat es la biela principal �

La que oscila sobre el m uíion extremo del balancin y transmite el

movimieuto oscilante alternativo de este, en movimiento circular COll-

, tíuuo al manúbrio.

iQué se entiende por Le principal ó invertida �

El conj unto formado por la biela grande y su traviesa.

iQué cuidados requieren las articulaciones de las bielas ji. sus mu

úones�

Deben tener la solidez necesaria, dej ando el j llego conveuien te á las

piezas: conservar los contactos dulces exentos ele sacudidas �. evitar

los efectos pel� udiciales de los rozamientos.

iDe qué se compone la cabeza de la biela principal?
Del estrobo, chaveta ji contra-chaveta ó perro.

iQué es el estrobo?

Una pieza de hierro forjado ell forma de herradura cuyas dos par
les paralelas aj ustau Ú otra prismática reservada al extremo del cuerpo
de biela.

iQue objeto licue la chaveta!

Unir el estrobo con el extremo prismático ele la hiela.

iCómo se verifica esta unien?

Guarneciendo ol intervalo entre el estrobo y la punta de la biela

COll cojinetes de bronce quo rodeen el mufíou del manúbrio y metien
do con Ull mazo de madera la chaveta y contra-chaveta.

Estas cabezas de bielas ¿cuálldo se emplean �

Cuando deben soportar esfuerzos importan tes o cuando las disposi-
ciones locales las hagan indispensables.

.

iQ118 ventajas tienen estas cabezas!

SOll sólidas, ligeras, poco voluminosas y de gran precisio n.

¿Cuándo se adoptan formas mas sencillas?
En las hielas secundarias sometidas á débiles oscilaciones, por

ejemplo, en las colgantes, cuya ensambladura con la cruceta del pis
ton se hace por medio de un agujero, en el cual se colocan los cojine-
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tes apretados por una simple chaveta, al contrario del extremo opues

to en que se necesita estrobo.

iCuáles son las hielas colgantes?
Las dos que transmiten el movimiento del pisten al balancin unidas

á su vástago ,por una traviesa.

iCuál es la válvula de cabeza?

La que està colocada en el tubo de descarga y 110 es indispensable a

la marcha de la bomba de aire.

iQué objeto tiene?

Mejorar su rendimiento y, si es preciso, la 110ne en estado de fun-

cionar si sobreviene alguna avería á la válvula ele pié.
iCuál es la válvula' de pié?
La válvula de aspiracion.
i Què particularidad presentan los asientos?

Toman una posicion inclinada en el fondo del condensador hacia la

bomba de aire para que el peso de la válvula no oponga una excesiva

resistencia ci su marcha.

i Qué objeto tienen las bielas de la bombé). de aire?

Comunicar al vástagode su piston, con el auxilio de una cruceta, el

movimiento que reciben del balancin.

i En qué consiste el pistón de esta?

En un disco guarnecido en su contorno de un empaquetado de ca

ñame ó metálico.

iY su vástago?
En una varilla de bronce ó de hierro batido con camisa de cobre

para evitar la oxidación rápida.
i Qué son válvulas de seguridad del cilindro?

Las que se colocan en su inferior para dar salida al agua de con

densacion ó á la de las ,calderas si han habido proyecciones.
iQué se entienden por llaves de purga?
Las que sirven para extraer el agua y airo con tenidos en el cilindro

durante su marcha.

i En qué consiste el piston de vapor?
En un disco de hierro fundido, en cuyo alrededor hay un em paque

tado comprimido contra la pared del cilindro, á fin de interceptar la

cornunicacion entre ambas caras.

iQué es el vástago?
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Una barra de hierro forjado fija al piston que atraviesa la tapa del
cilindro ell una prensa-estopas.

iQué se entiende por cruceta?
.

Una traviesa de hierro forjado con partes planas hechas al marti
nete terminadas al torno, cepill o ó lima.

iCómo se sujeta el vástago á la cruceta?
Por uno ele sus extremos al pisten motor y por ol otro á esta travie

sa ele forma variable segun el sistema ele motor, la cual se une á las
bielas colgantes.

¿Cómo se ajusta en la cruceta?
Metiéndolo en el cubo central (le esta en frio COll mucha precisión

y sujetándolo con una chaveta, en caliente ó bien por presión hi
dráulica.

iQué se observa en estas tres clases de ajuste?
"

La primera tiene el inconveniente de necesitar graneles esfuerzos

para desmontar las piezas �. en las otras dos es casi imposibl-e hacerlo

por su grande adherencia.

iCuáI es el mejor modo de ajustarlas?
Tornearlas cuidadosamente y dejar una espiga saliente encima de

la cruceta para fijar una chaveta ó tuerca.

¿ Qué son los pistones de Jas bombas alimenticia y de cala?
l'nos vástagos, llamados chupadores, de igual medida que el diá

metro interior de aquellas, Jos cuajes atraviesan una prensa-estopas
y actúan por la cruceta de la bomba ele aire.

iQué se entienden por árboles exteriores?
Los que llevan Jas ruedas y están situados á continuacion del árbol

intermedio colocarlos en lo posible segun el eje á derecha é izquierda .

ele aquel.
¿Dónde descansan!
En el interior del buque sobre una chumacera Ó soporte y por fuera

sobre una silla provista de otra pieza análoga.
¿Dónde se sujeta la silla?
Al exterior del buque por medio de tornillos.
iPor qué se ha renunciado al tercer apoyo que se situaba en el bao

del tambor?
A causa de que la ñexion desnivelaba los árboles y el peso de estos

fatigaba el costado del buque.
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¿Que circunstancia dehe reunir la union ele carla árbol exterior con

el intermedio!

Debe prestarse á los cambios ele eje.
¿Cómo se consigue!
Colocando un manúhrio üo igual radio que el del árbol motor ú ca

da UllO de los exteriores; haciendo ele moclo que tengan un muíiou co

mu n fijo solo al segundo y sn parte saliente entro lihremen to en el

ojo del primero que le arrastra por simple contacto sin ajuste alguno
que pueda ser alterado por los cambios de Aje.

¿Cual es el objeto de las máquinas do accion d irectat

Sustituir las ele balancin de conexion indirecta por otras mas lige-
ras y menos l'ol L1 minosas.

¿Dónde está colocado el cilindro CIl este sistema?

Debajo del árbol motor.

¿Cómo transmite directamente ol movimiento al manúbrio t

Con el auxilio de una biela articulada á la barra del pistcu.
¿,Cómo se mantiene la barra del pisten en direccion rectilínea?

Por medio de guias fijas y correderas.

¿Por qué se dá á la biela la mayor longitud posible COll relacion al

manúbrio t

Con el fin de reducir los rozamientos quo resultan cie las componen

tes horizontales de los esfuerzos ejercidos segun la biela los cuales

absorven cierta cantidad del trabajo útil do la máquina.
¿Cuál es la máquina ele cuatro ciliudrosj

La inventada por Rossin en Francia y por Maudslay en Inglaterra,
quo descansan cn la misma idea, preo difieren esencialmente {'Jl los

detalles dc ojecucion.
¿En qué consiste la nuujui na marina (le accion directa inventada

por Rossin �

En una máquina ele vapor cuyo cilindro es sustituido por otros dos

de igual fuerza, de merlo que el aparato completo se compone dE'

cuatro cilindros iguales.
¿Cómo se unen los vástagos ele los pistones de caela par ele cilindros?

Por sn cabeza con el auxilio de una cruceta ó traviesa ele hierro

fundido sujetos por dos gruesos tornillos ó varillas ele hierro forjado,
à una traviesa seniejante paralela á la primera, colocada lo mas bajo

posible de la parte inferior del cilindro.
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iCómo se halla la biela principal?
Articulada en su parte alta sobre el manúbrio, rodeando la traviesa

superior por medio de una horquilla cuyas dos ramas se articulan en

su extremo inferior con un muñon fijo à la segunda traviesa .

. iCómo se mantienen las dos traviesas en direccion rectilínea s

Con guias cilíndricas de hierro forj ado fij as por sus extremos á los
montantes.

i Cómo se aj ustan estas guias á las traviesas?
Con casquillos de bronce.

iCuàl es la longitud de la biela merced á esta disposicion i

Cinco veces el ràdio del manubrio, aún cuanelo el árbol esté muy in-
mediato á los cilindros.

iCuántos repartidores tiene cada cilindro?
Uno solo.

iCómo se unen los dos repartidores de una misma pareja?
Con una traviesa comun.

iCómo funcionan?
Por la misma excéntrica.

iCómo está formado el condensador?
Por la placa de asiento en la que de�cansa toda la máquina.
iQué hay que decir respecto de la bomba de aire?

Que hay una sola, suficiente á los cuatro cilindros, colocada al
centro.

i Cómo funciona?
Directamente con el auxilio de un codo ó verbiquí hecho en el ár

bol intermedio.
iDe qué se componen los montantes?
De un entablamento sostenido por columnas ele hierro fundido, con

solidado todo convenientemente con tirantes y barras.

iQué relacion existe entre los volúmenes de esta máquina y la ele'
, .

balancin?
La de accion directa de este tipo es casi mitad menor que la de ba

lancin de igual fuerza y su peso presenta una notable reduccion ,

i Qué defectos se le han reprochado?
.

Varios, algunos de los cuales son inherentes á toda máquina de ac

cion directa, siendo particular el empleo de una bomba de aire única
para cuatro cilindros.

22
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i Qué resuJ ta de esta disposicion?
Que si sobreviene una avería á la bomba, como sucede con frecuen

cia, la máquina entera se halla desamparada, al paso que con dos

bombas como en las máquinas ordinarias, si se inutiliza una, se pue

de marchar con la mitad del aparato, cuya bomba está en buen estado.

iCuáles son las máquinas de biela directa del tipo Cuvier construi

das en Inglaterra por Miller?

Aquellas en las cuales la longitud de las bielas resulta directamen

te de la distancia del eje de las ruedas á los cilindros siendo muy cor

tas y reducidas á tres veces y medio el manúbrio.

Para obtener este pequeñalongitud, i qué se ha hecho?

Se han tenido que emplear cilindros de diámetro muy grande con

carreras pequeñas.
iDónde descansan los cilindros?

En una placa de asiento cuya parte central es ocupada por los con

densadores y la bomba de aire, de modo que estas piezas de construc

cion fuerte están intimamente ligadas unas con otras.

iPor qué se suprimen los montantes ordinarios?

Porque los dos soportes correspondientes á. cada máquina son fijos
á una caja de hierro fundido sostenida por cuatro columnas de hierro

forjado atornilladas á los mismos cilindros, cuyas cajas ván unidas

dos á dos por fuertes piezas de madera colocadas transversalmente al

buque, casi en la direccion de los baos mayores, ligadas por sus extre

mos á la muralla por los medios ordinarios.

iQué diferencia hay entre este sistema de ligazon de los montantes

y el de las máquinas de balancin?

El sistema de ligazon de los montantes con el buque empleado en

las máquinas de accion directa está en derogacion completa con el

principio del establecimiento de las máquinas de balancin que están

siempre completamente independientes de los techos del buque.
iQué son las guias?
Simples reglas planas de hierro fundido.

i Dónde y cómo descansan?

En los cilindros y por su parte inferior, estando atornilladas por
arriba á los entablamentos que contribuyen á sostener.

iCuántas bombas de aire hay?
Dos.
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¿ Cómo funcionan?
.

.

Por medio de un codo ó manúbrio que lleva el árbol intermedio.
¿Cuál es el volúmen de estas máquinas comparado con el de las de

balancin y de igual fuerza?

Próximamente la mitad, lo mismo que las de cuatro cilindros.
¿ Qué obj eto tienen las máquinas de cilindros inclinados?
Separarlos del árbol motor para dar á la biela una longitud sufi-

ciente. .

.

¿ En qué consisten las del tipo Vaubanj
En unas máquinas de cilindros inclinados, cuya barra del pisten

está mantenida en direccion rectilínea por guias fijas y para atenuar
los rozamientos, las correderas están reemplazadas por poleitas, y cu

yo movimiento de la bomba de aire se toma directamente en la barra
del piston, por medio de un balancin codado, cuyo eje horizontal está

sujeto á los grandes montantes.

¿Cómo recibe y transmite el movimiento este balancin?
Uno de sus extremos lo recibe de la traviesa del pisten por medio

de una biela pequeña en tanto que el otro lo transmite á la bombà de
aire.

iDónde están situados' los repartidores!
Debajo dé los cilindros.

iQué forma tienen y de qué se componen? �
Son de una forma especial y compuestos ele dos pistones cilíndricos

montados sobre una barra comun.

iQué debe observarse en las máquinas de cilindros oscilantes?
Que funcionan bien, pero no procuran economía' de peso ni de vo

lumen, su mecanism:o es algo mas sencillo, pero sin ventaja para su

adopcion.
.

.

iCuál es el objeto de las máquinas de campanario?
Dar grandes longitudes á las bielas en buques de muy poca ca

vidad ..
iEn qué consisten?
En unas máquinas de vapor cuyo vástago de piston se ajusta á un

bastidor trapecial que rodea el manúbrio y recibe en su parte superior
la articulacion de la biela principal en las cuales el repartidor es casi
del sistema ordinario, comunica con el condensador por sus extre
mos y con el vapor por la regio n media, y cuyas guias del piston lle-
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gan.á una altura bastante grande, formando una armadura pirami
dal. en forma de campanario, que excede del puente.

¿Cómo se conserva la direccion rectilínea del vástago ó del bastidor

que la prolonga?
Por guias fijas que forman parte de los montantes.

¿ Qué longitud se dá á la biela?

Cuatro veces y media la del manúbrio.

¿Dónde se colocan el condensador y la bomba de aire?

A continuacion del cilindro, paralelamente al plano longitudinal,
hallándose las dos máquinas dirigidas en el sentido de la longitud y

dejando entre sí un callejon ó pasadizo central, como en las maqui
nas de balancin.

¿ Cómo se toma el movimiento de la bomba de aire?

Directamente de la varilla del piston por medio de un balancin es-

pecial cuyo eje descansa en el depósito caliente.

¿ Cómo se unen la varillade la bomba y el balancin?

Por medio de un pequeño paralelogramo completo.

¿Por qué esta disposicion que existe en las máquinas del Vauban es

preferible á la que toma el movimiento de la bomba de aire sobre el

árbol intermedio?

Porque el trabajo absorvido por la bomba, siendo deducido directa

mente del que engendra el piston, es descargado de otro tanto en el

árbol motor.

¿Cuál es el inconveniente de las máquinas de campanario en los bu

ques de guerra?
El hallarse una parte de su mecanismo sobre el puente y estar de

masiado expuesto á los proyec'tiles.
¿ Cuál es el defecto capital de las máquinas ,de biela directa ele poca

longitud?
Las fuertes presiones soportadas por las guias, los rozamientos y

pérdidas de trabajo consiguientes.
iCómo se remedia?

Por medio de guias articuladas, adoptando la disposicion conocida

con el nombre de sistema de Olivier Evans.

i En qué consisten!
En unas guias articuladas que soportan las mismas presiones que

las guias fijas, sino que estas presiones son ejercidas sobre unos mu-
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ñones cuyos movimientos son muy limitados, disminuyéndose así las
pérdidas de trabaj o.

iDónde S8 ha aplicado el sistema articulado de Olivier Evansj
En diversas máquinas de biela directa y tomando por tipo las del

Dauphin se reconocen fácilmente los dos balancines y la palanca de
union que constituyen la guia ; uno de cuyos extremos de palanca
lleva la barra del piston, en tanto que el otro transmite el movimiento
á la bomba de aire. .

iDónde se coloca la bomba de aire �
Á continúacion del condensador y del ciÚndro próximamente como

en las de campanario.
iCómo están colocados los montantes!
Como en las máquinas del Cuvier.
iEn qué consiste el soporte de los árboles �
En dos grandes piezas de palastro paralelas á los grandes baos, íuer

temente sujetas al costado del buque, estando los soportes y sus em

basamientos fijos á estas piezas, que sirven al propio tiempo parareunir transversalmente. .

¿Cómo se une esta armadura ó montante superior à los cilindros yal depósito caliente!
Por medio de columnas y tirantes oblícuos de hierro forjado.
¿Qué debe tenerse presente cuando se emplea esta construccion �
Que si bien es de una gran ligereza, debe temerse la elasticidad delhierro dulce, que puede ocasionar vibraciones perjudiciales á la bue

na marcha del aparato.
¿Cuál es el tipo del Anacreon?
Otro que presenta cierta analogía con las máquinas del Dauphin en

el cual el cilindro, condensador y bomba de aire están colocados del
mismo modo, pero la barra del piston está guiada por un paralelógramo ordinario, usado en las máquinas de balancin.

iDónde se articula la biela principal cuya te se 'sobrepone de cual
quier modo á la del piston?

Á la parte inferior de las bielas colgantes por medio de dos ramas
·laterales.

iQué permite esta disposicion �
Dar.á la gran biela una longitud cinco veces mayor que la del ma

núbrio .

..



iCómo funciona la bomba de aire?

Por el balancin que sirve púa constituir el paralelógramo.

iDe qué son los montantes y en dónde se sujetan?
De palastro y de hierro forjado haciéndose firmes al costado del

buque.
iPor qué no presenta este sistema mas que una pequeña economía

de peso ó de vol úmen ?
.

Porque este tipo de máquina ofrece uri pasadizo central, accesible,

en todas sus partes como las de balancin y poseyendo una parte de sus

ventajas presenta los mismos inconvenientes y la misma complicacion
mecánica.

iHay algun otro tipo de máquinas de conexion directa y de ruedas?

El de Flambart ó las llamadas oscilantes.

iEn qué consisten detalladamente las máquinas de cilindros osci

latites!
En un cilindro provisto de muñones huecos colocados lateralmente

para girar á su alrededor formando todos los ángulos perpendiculares
á su éje, segun lo dicho, y comunican con el repartidor por tubuluras

que circuyen el cilindro y son de un ancho 'suficiente para el paso del

vapor; sosteniéndose por soportes fijos en la placa de asiento, cada

uno de ellos unido por un prensa-estopas á un tubo especial, entran

do el vapor por el del exterior y saliendo por el del medio que desem

boca directamente en el condensador situado entre los dos cilindros,

que entran en unos grandes espacios dejados en dicha placa, donde

oscilan Iibremente en el límite deseado.

i Cómo están colocados los cilindros en los aparatos de lVI. Cavé?

Forman un ángulo medio de 45� con la vertical y están colocados

uno enfrente del otro sobre el durmiente y sus barras de piston obran

sobre el manúbrio en tanto que las bombas de aire funcionan por me

dio de excéntricas montadas en los árboles de las ruedas.

iHa prevalecido esta disposicion !

Nó señor; todos los cilindros oscilantes están colocados vertical

mente á través del buque, como en las máquinas de lVI. Penn, debajo
del árbol motor, yel intérvalo entre ellos está ocupado por el conden

sador y las bombas de aire colocadas cblícuamente una delante ,de'
otra, movidas por el mismo verbiquí del árbol intermedio, los depó
sitos calientes están situados á los costados y vierten el agua de con

densacion por los tubos de descarga.
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iCómo se hace oscilar el cilindro sobre sus muñones para seguir
los cambios de posicion comandados por los manúbrios!

Por medio de la barra del pisto n de vapor directamente unido á
ellos, arrastrando así el cilindro adelante ó hácia atrás mientras si

gue el círculo del manúhrio siempre empujando y tirando su botono
i Por qué se sostiene la barra con guias �

Para resistir al esfuerzo necesario que debe mover tan grandes
masas.

iQué ha preferido M. Penn á este efecto!
Dar á aquella un exceso de fuerza y colocar su prensa-estopas de un

modo particular.
i Qué tiene de particular esta prensa-estopas �
Su caja es mucho mas profunda que de ordinario, por abajo existe

un asiento comun en el que se pone un empaquetado de cáñamo so

bre del cual desciende el anillo cnyos bordes alto y bajo son avellana-
.

dos para apretar la estopa hácia abajo y para servir de asiento por
encima; se coloca un segundo empaquetado de trenzas en el borde su

perior de la caja y la corona de un prensa-estopas ordinario descien
de encima para ser apretado con tornillos que atraviesan las bridas
de esta y la caja.

iQué repartidores se usan �
Los de' cazoleta.

iCómo están colocados los repartidores de cazoleta de. los cilindros
oscilantes!

A los costados de los cilindros y uno á cada lado de los muñones á
fin de obtener orificios suficientes, si bien menos voluminosos y pe
sados.

iQué tienen de particular las máquinas oscilantes de',çonexion di
recta y de ruedas �

Los cilindros en la posicion media están situados vertical�ente de
bajo del árbol motor; sus muñones colocados á media altura están
sostenidos por soportes de bronce fijos á una placa de asiento general
que comprende en su masa los condensadores y la bomba de aire.

iDónde descansa el árbol motor!
En un entablamento de hierro fundido unido á la placa de asiento

por medio de ocho columnas de hierro forjado y cuatro barras de
hierro fundido,
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¿Qué debe advertirse respecto á las bombas de airs!

Que en máquinas de gran potencia Penn emplea siempre dos bom-

bas de aire, pero para las de poca fuerza Flamhart pone una sola.

¿Cómo recibe el movimiento la bomba de aire�

Por un manúbrio del árbol intermedio.

¿Por què el eje de esta bomba es un poco inclinado!

Para facilitar las disposiciones del condensador y aumentar la lon-

gitud de la biela.

í Què debe observarse respecto de las guias ordinarias �

Que son reemplazadas por un vástago de forro.

¿Cómo funcionan los repartidores!
Por medio de una excèntrica ordinaria, pero para hacerles sus mo

vimientos independientes de la oscilacion del cilindro se recurre á un

mecanismo intermediario compuesto de un balancin, cuyo ejeestá fijo
al cilindro, uno de cuyos extremos lleva la varilla del repartidor, en

tanto que el otro se agarra á un sector circular puesto en movimiento

por la excéntrica y guiado por las columnas del montante, á fin de

conservar una direccion constantemente paralela á sí misma.

¿Cuál es el rádio de este sector!

La distancia del extremo del balancin cond uctor, en su posicion
.

media, al eje de oscilacion del cilindro.

¿Qué resulta de esto t

Que á media carrera, el movimiento de los repartidores es indepen
diente de la oscilacion de los cilindros, el cual en las posiciones ex

tremas es muy poco afectado.

¿Por qué razon las juntas delos tubos de admision y de evacuacion

con los muñones, dej an que desear!

Á causa de los cuidados necesarios para mantenerlos en buen

estado.

¿En dónde debe fijarse sobre todo la atencion l

En las empaquetaduras de los tubos de evacuacion.

¿Por què deben vigilarse!
Porque cuando no están bien hechas ocasionan entradas de aire,

que alteran considerablemente el vacío del condensador y es preciso
rehacerlo muchas veces.

¿Á què buques convienen las máquinas de cilindros oscilantes!

Á los que se dedican á servicios' de cortas travesías, nunca á las lar

gas 6 á lo menos convienen poco á estas últimas.
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iCual es ladisposicion seguida por M. Cavé?
La máquina de dos cilindros articulados á un solo manúbrio.
iQué facilita este sistema de müquinas de cilindros oscilantes? .

La supresion del árbol intermedio.
iQué particularidad presenta el tipo del Heron?
Los ejes de los dos cilindros están situados en planos paralelos muy

aproximados y perpendiculares al eje de las ruedas
..

¿Dónde se articulan los dos vástagos del piston?
Sobre el boton del manúhr-io , 'único que efectúa la union de los dosárboles á los que 'las ruedas están inmediatamente fijadas.
i Cómo debe determinarse la posicion de los muñones?
De modo que cuando uno de los pistones se. halle al punto muerto,el otro esté á la mitad de su carrera.

iA qué conduce este sistema?
A mecanismos poco voluminosos.

.

¿Qué otras ventajas tienen estas máquinas además de las citadas?
Son libres de los montantes con columnas que llevan las antiguas

máquinas de balancin, los cuales. se reemplazan por entablamentos de
hierro fundido ó de palastro reforzado con hierros de ángulo, sosteni
dos por ligeras columnas de hierro batido, soportados por cruces de
San Anrlré«.

iEn qué consisten las máquinas de Ericson?
En unas máquinas de hélice de mediana presion , compuestas de

(los cilindros horizontales colocados uno junto al otro, conectados di
rectamente al árbol interm.edio ó motor, dos condensadores á la parte opuesta unidos á los cilindros por montantes horizontales que sos-:tienen las grandes eaj as de coj inetes; las bombas de aire son de piston
maciso y á doble efecto colocadas horizontalmente junto á Jos conden
sadores comunicando cada uno de sus extremos con dos válvulas, una
para la aspiracion y otra para la repulsion, teniendo est-as bombas de
aire igual carrera y velocidad que el pisten motor, al contrario de las
ele balancih .:

¿ Qué inconvenlen te ofrecen las de Ericson construidas en los ta11e-
res de los señores Mazeline?

Dar poca velocidad á la embarcacion.
¿En qué consisten las máquinas. de engranajes construidas porM, Moll en los talleres de Indret?

.
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En dos cilindros horizontales fijos cada uno à una placa de asiento

separada que comprende el condensador y la bomba de aire formando

una masa muy resistente que sirve dé soporte á las guias, al árbol mo

tor y al de la hélice, distingu iéndose los vástagos de piston prolonga
dos al través de los fondos de los cilindros, los repartidóres de cazoleta

'I colocados al costado ; las bombas de aire verticales á simple efecto

conducidas por un codillo del boto n de manúbrio y las ruedas de en-
"

granajes.
iQué ventajas è inconvenientes ofrecen las máquinas de M. Moll �

El árbol motor puede estai' eonvenientemente apartado de los cilin

dros, dando li las hielas longitudes suficientes; todo el mecanismo

pérrnanece muy libre, el árbol, la biela, el pistón motor, y 'el dé la

borriba de aire, conservan velocidades verdaderas, m-as cuando se trata

de transmitir potencias importantes como las de las máquinas maríti

mas los engranajes toman proporciones 'ConsideÍ'ah�;es y son muy pe

sados y voluminosos, tanto que por esta razon no se han g'eí'íe'ralizado,
la trausmision de las bombas 'de aire di 1 ugar li averías y" los conduc

tos ele évàèlla'èion que rodean el cilindro en una gran extensión Oèa

sionàú enf'rlamiéntos perj udiciales al consumo de vapor.

i'CÓlho sé 'obtiél'len' potenciàs considerables en buques ele gran

fueNa?
'

Aumentando el número de cilindros, pues si ho bastan dos; se colo-

'can cuatro á lo largo del árbol.

iQué s'e observa en las máquinas de 'cuatro cilindros �

S'on ventajòsas en cuanto al volumen, condición muy importante en

los ]')11'(1 ues de gran velocidad.

iCuánd'o son útiles los buques ele gran fuerza en la Armada �

El'!. 'caso 'dé combate, pues en un momento dado S'e obtieue una graH

vèlocidad ; 'si bien 'ep circunstancias ordinarias 110 debe emplearse
mas que la mitad de l'a potencia en 'cuyo caso sòlo se 'encienden la mi

't'à'd 'cle las 'calderas, lo 'cual no es posible con dos ciliudros solamente-

¿,Cuáles son los tipos de las máquinas de cuatro cilindros!

Cuatro, 'á sáber : del Creuzot, ti 1)'0 Laplace; de Iudret, ti po B'retaña;

de Cavé, tipo Isly ; y las de Mazeline, tipo Primanguet.

iEn qué consiste el tipo Laplacej
Eñ 'clos juegos dé Cilindros colocados uno enfrente d'ell otro, segun

lm eje común, los condensadores solo ·so�\ 'dos, uno ipaI'a Ios dos cilia-
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deos de un mismo lado; la máquina descansa en cuatro grandes mon
tantes colocados transversalmente en/el buque, unidos por tirantes ell, .

el sentido longitudinal formando una rejilla- atornillada á los dur
mientes de asiento, el árbol está sostenido por medio de grandes &0-
portes Ji terminé). por sus extremos en 1111 man úbrio ordinario al que se, ,

unen las bielas de los dos cilindros opuestos.
i Què longitud tienen las hielas principales?
Dos veces Ji media la del manúbrio.

iDónde descansan las guias fijas?
En los montantes apoyándose por Ull extremo en las tapas de los ci

lindros y por el otro á las grandes chumaceras que les forman.
iCuántas bombas de aire tienen las máquinas del tipo Laplacej
Dos, una para cada condensador; son de piston maciso y á doble

efecto, van colocadas horizontalmente 'debajo de él, reciben el movi
miento de un codillo del árbol motor por medio ele un balancin y de
dos bielas; las válvulas de estas bombas, primitivamente de metal, se

han reemplazado por otras de goma que baten á unas rejillas de bron-
ce; por ser estas válvulas las únicas que pueden sostener la marcha
precipitada de las máquinas de hélice de acciop directa, cuYO árbol
está sostenido en la popa y se une al árbol motor por 1111 manubrio de
union, semejante á lo que se hace Para la unien de los árboles exte
riores con el árbol intermedio de las máquinas de ruedas; los' repartí
dores colocados al costado comunican directamente con los condensa
dores, y funcionan no!' un árbol especial puesto en movimiento pO!, el'
motor, COll el auxilio de engranajes.

iQué se observa en el mecanismo de echar á audar
ê

Sus disposiciones especiales son destinadas � acelerar e� IDÇlnejo �e!
cambio ele marcha, .ponièndola en relación con la precipitada pe la

e máquina que fià 48 vueltas por 1'.
['" iCómo funcionan las bombas alimenticiast

Por un arbolito colocado .en el montante de frente en la prolonga
cien de¡ árbol motor, conducido por un codo que sine al mismr; tiem
po para sostener el boton del manubrio motriz.

En las máquinas del Laplace los dos cilindros de UA mismo lado
icómo se sujetan?

11 Por un condensador COmUl}, y son casi siempre fuera de servicio si-
1111+ltáneamente, de suerte que las diferentes combinaciones 4e cilin-
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dros dos á dos, se reducen sencillamente en caso de averías á marchar

. tan pronto con los dos ciliudros de babor, como con los de estribor.

¿Qué inconveniente ofrecen las máquinas del tipo Laplace!
El aparato en general está falto de solidez por su excesiva ligereza

y como el conjunto del mecanismo no presenta bastante masa para

evitar las vibraciones tan perj udiciales siempre á la buena marcha se

rompen algunas piezas.
¿ La union del 'árbol motor con el de la hélice es defectuosa �

Sí, señor, porque dá lugar á una distribución desigual de presiones
en las diferentes cajas ele cojinetes y el ele popa, en particular, se ha

lla sometido á esfuerzos excepcionales que ocasionan calentamientos

ó desarreglos que nunca se remedian ele un modo completo.

¿Es conveniente la posicion dada á las bombas ele aires

Su servicio es excesivamente 'difícil; además las bielas desviadas y

colocadas á los costados de los ejes de los cilindros, producen esfuer·

zos oblicuos siempre desventajosos.

¿Que fuerza tenian las máquinas del Laplace!
Cuatrocientos caballos nominales.

.

.

¿En qué consisten las máquinas del tipo de la Bretaña �

Eri cuatro cilindros colocados uno enfrente de otro segun el mismo

eje, como en el caso anterior, única disposicion comun á la del La-

place .

.

¿Dónde descansan los cilindros!

Los dos de una misma parej a descansan sobre una placa de asiento

que se extiende del uno al otro á través del buque abrazando los con

densadores colocados debaj o de los cilindros, las bombas de aire y los

depósitos calientes; los dos pares de cilindros se colocan ele lado fuer

témente sujetos uno á otro, al igual que los condensadores, de suerte

que su conjunto forma una sola masa íntimamente unida y bastante

rígida para estar al abrigo de las influencias de 'las deformidades de

su base.

¿Cómo se evita todo esfuerzo oblícuo transmitido con el auxilio de

las bielas�
Por medio de cabezas de horquilla, dirigiéndolas segun el eje de los

cilindros,

i Cuáles son los apoyos de las guias fij as �

P.or un extremo se atornillan á la tapa del cilindro y por el otro á
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las chumaceras principales, descansando siempre en los montantes.

i Cómo está colocado el árbol níotor?
Sostenido por el montante intermedio y el de atrás, por delante ter

mina en un manubrio ordinario que recibe las dos bielas de los cilin
dros de enfren te; mas por atrás forma un verbiquí ó codillo completo
que recibe las dos bielas traseras y cuya prolongacicn puede estar
unida al árbol del propulsor por un simple manguito, sin que sea ne
cesario hacer uso delmanúhrio de union que produce en las chuma
ceras, soportes ó cajas de cojinetes esfuerzos anormales. '

iDe qué naturaleza son las bombas de aire y en qué sentido se co-
locan?

Á simple efecto y verticales.
iCómo reciben su movimiento las bombas de aire?
Se transmite al vástago del pisten por medio de una palanca codada

montada á un árbol especial; el brazo vertical de esta palanca se arti
cula sobre la traviesa del piston, sin el auxilio de biela por medio ele
una corredera de bronce metida en u-na muesca rectangular, el brazo
horizontal que transmite el movimiento á la bomba por medio de una

biela, es de' una longitud menor, que el vertical, á fin de reducir la
carrera 'y la velocidad del piston.

iEn dónde están los depósitos calien tes?
Junto á la bomba de aire en la parte intermedia -de los montautes.
iEn dónde se colocan las válvulas de distribucion ó los reparti-

dores?

Exteriormente al lado de los cilindros,
iCómo se polien en movimiento!
Por medio del aparato Stephenson ó sea por Ull sistema de excéntri-

cas y varillas de union, las excéntricas traseras se aj ustan á la prolon
,g-acion del árbol motor, las de delante á un pequeño árbol suplemen
tario sostenido por el hastidor delantero cond ucido por el m uñon
del manúbrio del árbo 1 motor.

i Cómo funcionan las bombas alimen ticias?
Por medio de un balancin especial adoptado al extremo del eje de

los balancines de las bombas de aire.
Las máquinas del tipo Bretaña iestán exentas de los clefectos ordi

narios de los aparatos de cuatro cilindros?
Sí señor, por cuyo motivo son de las mejores máquinas de la Arma-



da; el solo inconveniente es ser demasiado compactas, lo. cual hace

que las diferentes piezas sean de un acceso difícil, mas este defecto es

comun a todas las máquinas de hélice.

i Qué potencia tienen las máquinas de la Bretaña �

1,200 caballos nominales.

i Ell qué consiste el ti po Isly �

En cuatro cilindros colocados uno enfrente de otro descansando so

bre los condensadores que sirven de placa de asiento, próximamente
como en la Bretaña; solo hay una bomba de aire para dos condensa

dores, y para dos cilindros, es de simple efecto y funciona por un co

dillo del árbol.

iCuál es la disposición característica de este sistema de máquinas!

La forma particular del árbol motor sostenido por tres chumaceras

y combinada para recibir el esfuerzo motor, cuya reaccion en los pun

tos de apoyo es nula; á este efecto, cada manúhrio ordinario es susti

tuido por tres codillos iguales, situados en un mismo plano formando

tres manúbrios iguales y separados á 1800; el codo central se articula

á la biela única de uno de los cilindros y los dos codos laterales reci

ben el movimiento del otro cilindro por medio de dos bielas articula

das á los extremos de su traviesa; los dos piatones obran simultánea

mente en sentido opuesto, produciendo á cada momento un golpe que

determina la rotacion del árbol.

éC.uál es el tipo de los señores Mazeline
ï

Las máquinas de cuatro cilindros de biela invertida tales son las del

Primanguet, por cuyo medio se puede á voluntad aumentar la longi

tud de la biela á pesar de tener los cilindros muy inmediatos al árbol

motor.

iQl1E� ventaja tiene este tipo sobre los demás.cit;ldos ó de hiela di-

recta �

La posibilidad de poder colocar en un buque cil indros vol uminosos

á fin de realizar una potencia cualquiera, lo cual no puede conseguir-
se con las de hiela directa.

¿Cómo se colocan los cilindros en las máquinas de Mazelinet

Á lo largo del árbol motor con un condensador al costado de cada

cilindro, el cual sirve para establecer las guias del cilindro opuesto.

En cuanto á la instalacion ¿qué circunstancia reunen las máquinas

del tipo Primanguet, construidas por los señores Mazeline!

182 CATECI�l\IO DE LOS MAQUINISTAS



NAVALÈS Y TERRESTRES 183

Ocupan mucha mas longitud que una de cuatro cilindros ordinaria,
sin embargo, dej an en los lados capacidades disponibles bastante con
siderables, difíciles de utilizar, siendo su ,volumen muy grande.

iCon qué objeto se han inventado las máquinas de cuatro cilindros?
Para no hacer trabajar li voluntad mas que la mitad del aparato,

cuya condicion aún cuando se verificase rigurosamente en la práctica
s'e hace poco usó por emplearse mucho tiempo en desconectar las bie
las pa�a separar los cilindros del árbol.

¿,Qué se hace en la práctica dejando funcionar la totalidad del apa
rato mecánico puesto que se necesita largo tiempo en desconectar las
bielas para separar los cilindros del árbol �

Encender solo la mitad de 10s fuegos de las calderas marchando con
la totalidad del aparato mecánico, concretándose con disminuir la in:troduccion del vapor ó marchar à una presion menor, cesando clescle
entonces el principal objeto de. estas máquinas.

iQué inconvenientes ofrecen las máquinas de cuatro cilindros?
Además de las dificultades de instalacion 'casi imposibles de ser ven

cidas, exigen una 111anO de obra mucho mayor que la de una máquina
'él'e igual potencia con d'Os cilindros, siendo su precio mas alto y si
bien es cierto que la marcha del aparato es económica, puede haber
compensacion ; además, como los órganos fijos y móviles son duplica
dos, èl cuidado y la 1 ubricacion SOll m ucho mas pesados; las averías y
consiguientes reparaciones aumentan en una gran proporcion ; final
mente, los cilindros múltiplos presentan 'el mayor desarrollo (le su
perflcies refrigerantes, que son un manantial de pérdidas ele vapor.

Las ventajas presumidas de las máquinas de cuatro cilindros isón
positivas en la práctica?

Nó señor, son nulas ó de ningun valor, en tanto que los numerosos
defectos á que están fuertemente expuestos, les hacen muy pesadas al
triple punto ele vista de SU adquisición, del consumo de vapor y de la
conservacion ,

iQné clase de máquinas es preferible?
Las que tienen menor número de 'cilindros, de uno solo si posiblefuese, COl'l1'0 sucede efectivamente en algunos-casos particulares, '6 de

dos à lo mas còmo para los grandes buques de la Armada.
iCuàntos grupos hay de máquinas 'á d-oble cilindro?,

Dos,' á sàber : '<!le tcorrco y 'de biela invertida, "éste abraza tres ti pos
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principales, y son el Doriawerth por los señores Mazeline ; el Soberano

por lVI. Dupuy de Lome, y el Rayo del Creuzot.

iEn què consisten las máquinas de lVI. Penn de Greenwich construi

das en Inglaterra?
En dos cilindros laterales colocados á un costado del buque, fuerte

mente atornillado unocon otro; sin placa de asiento, descansan direc

tamente en la sobrequilla, no así los condensadores que están al ex

tremo-opuesto de los cilindros y cuya forma es prismática encerrando

á la vez el depósito caliente y la bomba de aire.

iCómo se coloca el árbol motor}

Está compuesto de dos codillos completos y sostenído por tres basti

dores en forma de caballetes, sólidamente fijos por un lado á los ci

lindros y por el otro á las durmi�ntes de asiento de la sobrequilla, la

parte inferior de estos caballetes es prolongada convenientemente pa

ra unirse á los condensadores.

i Qué circunstancias reunen: las caj as de coj inetest

Sn forma es la mas sencilla, tienen sus tapas verticales y se aprietan
por gruesos tornillos que resisten directamenté al esfuerzo transmiti

do por los pistones y se puede desarmar el árbol motor sin necesidad

de tocar á ninguna parte del mecanismo.

¿En qué se distinguen las máquinas de tronco?

En que los pistones son tubulares, es decir, que los vástagos comu

nes son sustituidos por un tubo de hierro fundidò ó piston anular en

el cual se mueve la hiela principal, articulada á un muñon de hierro

forjado .fijo al mismo piston, el tronco ó funda está prolongado igual
mente por los dos extremos atravesando los fondos y tapas de los ci

lindros en las prensa-estopas que sirven al propio tiempo de guias y

.sostienen los esfuerzos oblicuos de la biela.

¿Es conveniente aproximar el cilindro al árbol?

Sí señor; por cuya razon la longitud de la biela es igual á tres rí

tres y media veces la del manúbrio.

¿De qué sistema son las bombas de aire?

Á doblé efecto y de pisten maciso, sus válvulas son de goma, sus

vástagos suficientemente prolongados se fijan al piston motor que les

comunica el movimiento sin órgano alguno de transmision.

¿Cómo funcionan las bombas alimenticiast

Por un vástago colocado del mismo modo resultando forzosamente ...
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para estas bombas igual carrera' y velocidad ele piston que para el ci

lindro motor.

iCómo se hace la distribucion �

Por repartidores colocados al costado, los cuales funcionan con el

auxilio del aparato Stephenson verificándose la evacuacion al conden

sador por tubos que atraviesan la máquina de un extremo á otro.

iCuáJes son las ventajas é inconvenientes de la máquina de tronco t

El árbol motor y los cilindros pueden soportar movimientos bastan

te considerables en el sentido de la altura sin que haya alteracion en

su marcha, pero puede haber falta de paralelismo entre los ejes de las

bombas de aire y los de los cilindros, y por consiguiente, ciertas fle

xiones en los vástagos de estas bombas, mas como estos no son muy

largos, no puede resultar efecto alguno perj udicial.

iEs conveniente la sencillez de las máquinas de tronco t

Si señor, porque evitan averías inevitables en aparatos compuestos
y pueden sostener marchas dilatadas, sin exigir reparación alguna,
de lo que no estaban exentas las de cuatro cilindros

..

iCuál es una de las circunstancias mas notables do las máquinas de

tronco?

La separacion de los condensadores y cilindros que solo se comuni
can por el tubo de èvacuacion.

iLas máquinas de tronco dán buenos resultados!

Si señor, por cuyo motivo son muy usadas en Inglaterra, no así en

Francia, que dán la preferencia á las de biela invertida.

iCuál es el tipo Donawerth?
El de biela invertida, por cuyo medio se puede obtener una potencia

cualquiera; se com pone de dos cilindros y condensadores, descansan

sobre una placa compuesta, de tres bastidores grandes .trausversales;
cada piston está provisto ele dos vástagos dirigidos oblicuamente, 'de
modo que uno de ellos pasa por encima del árbol motor y el otro por

debajo; unidos en su' extremo opuesto por una traviesa particular,
compuesta de un muñon central al cual se articula la biela principal
y de dos brazos oblícuos á los que están fij os estos vástagos; conser

vándose la direccion rectilínea del piston y de las traviesas por zapa
tas de bronce que descansan en guias planas.

iCómo están formadas las guias inferiores y superiores?
Las primeras por la placa de asiento y ias segundas por la pared del

24
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condensador que está à cierta altura ele la placa misma, al contrario

de las disposiciones usadas en las de cuatro cilindros.

i Cómo vá colocada la bomba de aire?

Horizontalmente y sumergida en el condensador, es de piston ma

ciso y á doble efecto y sus válvulas son de goma.

iCómo funciona la bomba de aire?

Directamente por medio de un brazo fij o al vástago superior del

piston del cilindro, frente al cual está colocada, esto es, funciona por
el cilindro, del cual no depende, disposicion naturalmente viciosa,
porque si uno de los cilindros se halla accidentalmente fuera de servi

cio, el otro está al propio tiempo privado de su bomba de aire, y por
consiguiente, reducido à una impotencia casi completa.

iCuál es el sistema de árbol motor empleado en la actualidad?

El de doble codillo, como las de tronco, los cuales se equilibran di

rectamente por medio de contrapesos de hierro fundido, cuya accion

regulariza el movimiento de la máquina, y puede neutralizar en parte
el efecto de las fuerzas de inèrcia desarrolladas en el sistema corn
puesto del pisten, de sus vástagos y de la biela principal.

i Cómo se suj etan las eaj as de coj inetes del árbol motor?

Por soportes enclavados en los montantes fijos en sus extremos á

los cilindros y condensadores.

i Cómo se efectúa el aprieto de los coj inetes!
• Lateralmente y por chavetas.

iDónde 'se colocan los repartidores?
Sobre los cilindros desembocando directamente á los condensadores

que están elevados á esta altura.

iCÓTÍ10 funcionan los repartidores!
Por medio de un ej e especial conducido por el árbol motor con el

auxilio de engranajes; las excéntricas comunes son reemplazadas por
man úbrios ó codillos del árbol que cond ucen las bielas del repartidor,
cuyo árbol está sostenido por montantes especiales que abrazan las

grandes cajas de cojinetes.
iCómo se cambia la marcha en cortos momentos sin parar las má

quinas?
Por una disposicion particular de engranajes, resultado que tam

bien se obtiene con el auxilio de la corredera Stephenson.
iQué ventajas ofrecen las máquinas á doble cilindro y ele biela in

vertida?
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No sufren deformidades del buque á causa de su extructura com

pacta y la union poderosa que existe transversalmente' entre los cilin
dros y condensadores.

iGuales son los inconvenientes de las expresadas máquinas' de biela
invertida?

El sistema de transmision de movimiento á la bomba de aire, la di

ficultad de desarmar el árbol motor que no puede sacarse sin quitar
de antemano el de las válvulas de distribucion, sus soportes, y lo

que és mas grave, el contacto inmediato de los cilindros y conden

sadores que ocasiona siempre grandes pérdidas de vapor por enfria
miento.

iGómo se colocan las máquinas ele biela invertida del Soberano de
M. Dupuy de Lórne ï

Sobre una placa de hierro fundido formada por una rejilla de poca
altura, los dos cilindros están á un mismo lado, sólidamente fijos uno

á otro á fin de que formen uno solo; los dos condensadores unidos en

una sola masa, ván colocados al extremo opuesto y están de esta suer

te separados ele los cilindros, como en las máquinas de tronco; los pis
tones tienen dos vástagos unidos por una pieza con la cual se articula
la biela priucipal , segun la disposicion ordinaria de las máquinas de
biela invertida.

iEn què consiste el condensador c1¡3 este tipo?
Éste y el depósito caliente están formados por una caja prismática, I

Call una abertura, en la cual penetran los vástagos de los pistones y
las guias, que se fijan á las paredes superior é inferior de esta aber
tura.

iDónde está situada y cómo funciona la bomba de aire?
En la parte haja del condensador, actúa por un brazo fijo al vásta

go inferior del pisto n motor; de esta manera cada cilindro conduce
una bomba ele aire, lo cual previene el defecto de las máquinas Maze

line; las bombas alimenticias colocadas simétricamente en el depósito
caliente funcionan por un brazo fijo al vástago superior del piston ; el
á1'b01 motor es d� dos codillos, sus cajas de cojinetes están sostenidas
por caballetes semejantes á los de la máquina de tronco y unidas por
zapatas verticales y horizontales á las tapas de los cilindros y á la pla
ca de asiento pudiendo con facilidad desmontar el árbol.

i Cómo funcionan los repartidores?
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Por Ull árbol intermedio y engranajes colocados al árbol motor co

mo en la máquina Mazel ine, mas sus soportes descansando en las

gruesas cajas de cojinetes no estorban para nada; el mecanismo de

cambio de marcha es de engranajes y presenta una gran analogía con

el del tipo anterior; la placa de asiento no· es muy resistente por sí

sola, y no bastaria para poner la máquina al abrigo de las deforrnida

des del buque; es verdad que con motivo ele la gran longitud ele los

vástagos ele pistones podria soportarlas sin grave inconveniente, mas

por via ele preca ucion los fondos ele los buques están consolidados por
varios durmientes de hierro fundido colocados entre los ele madera de
la máquina, con lo cual se obtiene un plano de asiento invariable.

iQué se observa en, estas máquinas?
Parecen ser Ias- mej or construidas hasta aquí, su mecanismo es tan

sencillo como el de las máquinas de tronco, presentan las mismas ven

tajas respecto al aislamiento del condensador, sin tener los inconve
nien tes inevitables de los cilindros de pistori anular;. funcionan per
fectamente bajo el triple punto de vista del servicio durante la marcha,
conservacicn y sobre todo del consumo de combustible.

El tipo Rayo de las 'máquinas ele biela invertida del Creuzot ies me

jor que los otros dos antes expresados? ,

No es tan perfectamente acabado, los cilindros van colocados á un

mismo lado y sólidamente sujetos entre sí, los condensadores se colo

can al opuesto, elescansando unos y otros sobre montantes transver

sales que forman la placa y constituyen los soportes del árbol motor.

Las guias y condensadores i qué lugar ocu pan?
Las primeras se colocan entre las paredes de los segundos, y los de

pósitos calientes, con los condensadores ocupan la parte central; los

depósitos calientes, las porciones laterales, los tubos de evacuacion al

condensador atraviesan olilícuamente la cámara de las máquinas.
iEn dónde se colocan los repartielores?
id costado de los cilindros.

i Cómo trabaj a n ?

Por medio ele excentricas fijas al árbol motor.

i En qué consiste el mecanismo elel cambio de marcha?

En una doble excéntrica, una para ir avante y otrapara ciar, con

los medios necesarios para agarrar á voluntad la biela ele una ú otra

y.el vástago del repartidor.

, I
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iPor què este tipo no es el preferido?
Por que si hien dichas máquinas funcionan bien y presentan las

mismas ventajas generales que las del tipo Soberano, sus disposicio
nes mecánicas no deben merecer la preferencia.

iQuè relacion existe entre el peso de un aparato completo de ruedas

Ji otro de hèlice? .

En las máquinas del Soberano el aparato completo solo pesa de 680

á 700 kilogramos por caballo nominal y de 259 á 292 kilégramos por

caballo de 75 kilográmetros; el mecanismo propiamente dicho 260 a

300 kilogramos por caballo nominal y ele 'li 1 a 131 kilógramos por ca

ballo de 75 kilográmetros menos que los mecanismos mas ligeros de

ruedas, con la diferencia que los buques de ruedas están aún faltos de

solidez, mientras que las máquinas del tipo Soberano por lo contrario

son excesivamente sólidas y fuertes.

iQuè máquinas de hèlice poseen los buques de flotilla, llamados ca

ñoneras, baterías flotantes y monitores?

De alta presión y vapor perdido alimentadas con calderas bastante

semejantes a las de nuestras locomotoras.

i1� qué presion trahaj an?

A 5 atmósferas absolutas ó à la efectiva de 4 .:

iPor què se usa el vapor de alta presion !

Para comunicarles grandes velocidades, condicion que no reunen

las máquinas ordinarias de hélice, con condensadores y de mediana

presiono
iqué fuerza tienen los aparatos de las baterías flotantes?

150 caballos nominales.

iGómo se clasifican? .

En cañoneras de 1.a, 2." y 3." clase.

iGuáles son las de la 1.a clase?

Aquellas cuya máquina posee una fuerza ele '1 to caballos nominales.

iGuáles son las de 2.a clase?

Aquellas cuya potencia de máquina es de 90 caballos nominales.

iY las de 3.a?

Las que tienen una máquina de 25 caballos nominales.

iGuál es el peso por caballo de 75 kilograrnetros de las baterías flo

tantes y de las máquinas completas?
275 kilogramos,

\
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iCuál es el peso por caballo de 75 kilogrametros del mecanismo pro-
piamente dicho?

107 kilogramos.
i Cuál es el peso por caballo de 75 kilogrametros de las calderas?

De 107 kilogramos.
iCuál es el peso por caballo de 1'5 kilogrametros del agua?
65 kilogramos.
iCual es el inconveniente capital de estos buques?
El alimentar con agua marina por cuanto se forman unos depósitos

calcáreos Ï11Uy abundantes en el interior de las calderas, sin que sea

posible evitarlos por el procedimiento de las extracciones ordinarias,
aún practicándolas en la mayor proporciou, como en los aparatos de

mediana presiono
'¿i\.. qué se atribuyen estos depósitos?
A que la solubilidad del sulfato de cal, contenido en el agua del

mar, disminuye rápidamente cuando la temperatura pasa de ciertos

límites y llega á ser bastante pequeña, á la temperatura correspon
diente á la presion de 5 atmósferas, para que las extracciones no ten-.
gan ya ninguna eficacia.

iCómo se hacen entrar las cañoneras en servicio?
Alimentando las calderas con agua dulce.

iCómo se consigue alimentar fas calderas con agua dulce?

Colocando á bordo los condensadores de superficies ó refrigerantes,
propios para recoger el vapor gastado en los cilindros y unos destila
dores especiales destinados á sustituir el vapor perdido.

iQué resulta clelmecanismo en estos buques?
Que no hay ninguna simplificacion.
iYen cuánto al peso?
Se podrán obtener aparatos motores ligeros, usando pequeñas ex

pansiones, pero en este caso el consumo de combustible sera muy ele

vado.

i Qué resulta empleando graneles expansiones?
Se pueden realizar grandes economías de combustible, pero los me

canismos serán necesariamente voluminosos y tanto mas pesados
cuanto que todas las piezas deben ser proporcionadas ·en vista de la

presion inicial, aunque la presion media sea bastan te pequeña; ade

mas con grandes expansiones, los esfuerzos transmitidos por el pisten
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siendo muy variables, se obtendrá difícilmente la regularidad de mo

vimiento necesaria, por medio de dos cilindros que obran sobre ma':' ,

núbrios acuñados á ángulo recto, y tal vez se deberán emplear tres,
obrando sobre tres manúbrios distintos, espaciados á 120°, lo cual

complicara todavía los mecanismos.

i De qué defecto adolecen las calderas actuales de alta presion !
No son satisfactorias por que necesitan el empleo del tiro forzaAo el

cual se obtiene difícilmente en las máquinas de mar.

iEn qué consisten las calderas de M. Bellevillej
En unos generadores destinados á prod ucir va por que se eleva has

ta 12 atmósferas y aún mas formados por tubos de 'hierro forjado de 8,
á 10 milímetros de grueso y de 2 à 3 centímetros de diámetro interior,
contorneados en serpentines mas ó menos complicados y expuestos di
rectamente à la temperatura de un horno ardiente que les lleva al rojo
oscuro.

iCómo funcionan estos tubos!
El agua se introduce por uno de sus extremos con el auxilio de una

pequeña bomba alimenticia, y vaporizada casi instantáneamente al
contacto de las paredes calientes, sale por el extremo opuesto bajo la
fornia ele vapor no saturado.

i De qué depende la tension de este vapor?
De la cantidad de agua inyectada en los tubos,

iQué sucede si la alimentacion es excesiva?
La cantidad de vapor formado crece en la mísma'proporcion, y si el

consumo es constante la presion sube; si la alimentacion es inferior,
se verifica el efecto inverso y la presion haja.

i Qué ven taj a tienen estos generadores?
No presentan ningun peligro de explosion y como SOll de un volú

men pequeño pueden ser encerrados en hornos ele ladrillos.
iQué inconveniente tienen?
Están sujetos à desgarrarse por las acciones combinadas de la alta

temperatura y de la presión del vapor, pero como el aparato no en

cierra sino cantidades de agua ó de vapor insignificantes, no puede
resultar ningun grave accidente, sin embargo, se ha abandonado este
sistema á lo menos en la marina militar por haberse tratado de per
feccionar los puntos defectuosos y ser inútiles todas. las tentativas.

iQué resultados se han obtenido con 'las máquinas de esta especie
colocadas en la corbeta Biche?
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La potencia era de 120 caballos, los generadores debían funcionar él

la presion normal de 12 atmósferas, eran alimentados con agua dulce

y llevaban condensador ele superficie y un destilador; las revoluciones

por minuto de 120, de los ensayos hechos 'en Cherbourg, durante va

rios años ha resultado; los tubos de los generadores, quemados ó des

compuestos ya por la accion de la alta temperatura á que están ex

puestos, ya por la de los gases con que se hallan en contacto, han sido

sometidos á roturas contínuas ; además, 'i es tal vez el obstáculo mas

grave, la temperatura del vapor ha sido siempre muy difícil de regu

lar, sucediendo constantemente que afluía en los cilindros á una tem

peratura roja, determinando la combustion de los aceites y ocasionan

do grietas susceptibles de comprometer la marcha del aparato.
iCuál es la causa de que se adopten las máquinas de cilindros hori

zon tales �

La necesidad de man tenerlas debaj o de la flotacion.

i Puede darse otra posicion á los cilindros de las máquinas de hu

ques mercantes y transportes de la marina militar que no deben en

trar en combate!
La inclinada, puesto que las máquinas pueden elevarse en parte so

bre de la flotacion, lo cuál permite llegar á combinaciones ventajosas
bajo el punto de vista del embarazo.

iEn qué consisten las máquinas de cilindros inclinados de M. Gàche?

En dos cilindros cuyos ejes están situados en un mismo plano per

pendicular al árboi motor y colocados á 45° de inclinacion, de modo

que se hallen perpendicul-ires uno á otro; su punto de encuentro tiene

lugar en el eje del árbol, que presenta un solo codo en el cual se arti

culan las dos bielas directas, una de las cuales es simple y la otra de

horquilla.
i Qué se verifica cuando el codo del árbol está en la direccion del

eje de uno de los cilindrosj

Es perpendicular al eje del otro, ó mejor dicho, cuando una de las

máquinas está en el punto muerto, la otra está á media carrera, y por

consiguiente, el movimiento de rotacion del árbol es enteramente tan

regular como cuando se emplean dos manúbrios de ángulo recto.

i Qué forma tiene el condensador!

La de un depósito ó arca de paredes planas.
iDónde está colocado!
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Entre los 'dos cilindros á los cuales une sin presentar contacto en-

fadoso.

iCuál es el sistema de bomba de aire i

De pisten maciso y de doble efecto, vertical.

iDónde vá colocada �

AlIado del condensador.

iCómo funciona �

Por un codo especial hecho en el árbol á continuacion del primero.
iPor qué estas máquinas son ventajosas á los buques mercantes!
A causa de su volúmen absoluto muy limitado.
iQué permite la dirección inclinada de los cilindros!
Colocarlos enteramente á la popa.

iQué otra ventaja se eleeluce ele la anterior!
La supresion del árbol ele transmision ele movimiento que ocupa co

munmente una gran longitud en la cala de los buques de hélice, lo
cual constituye una doble economía bajo el punto de vista del meca

nismo y del estorbo.

iQué se entienden por máquinas de pilonj
Unas máquinas que sirven para los transportes, en las cuales los

cilindros están colocados verticalmente sobre del árbol motor, bastan
te altos para conservar á las bielas la longitud necesaria.

iQué ventaja presenta esta disposicion �

Toda la máquina descansa sobre una placa de fundacion ó montante
horizontal que puede permanecer completamente al abrigo de las de
formidades del buque.

iQué debe observarse en las de pilon �

Que estas máquinas se elevan por precisión bastante y ocupan cier
to espacio en los pisos superiores del buque; mas esto no debe ser

considerado como un aumento' de estorbo, por que la necesidad de
dar aire y luz á la cámara ele las máquinas, obliga á abrir anchos tra

g-a·luces en los puntos superiores.
iCuál es el carácter distintivo de las máquinas de pilon �
Las elel tipo la Somme construidas por M. Mangin tienen los cilin

dros ele forro; el condensador colocado entre los cilindros y contiene
la bomba ele aire única igualmente de forro, los repartidores están al
costado de los cilindros en los extremos de las máquinas.

iQue debe observarse acerca de sus disposiciones generales �
�5
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Que son buenas, sin embargo la posicion señalada al condensador

deja que desear, sobre todo á causa de su contacto forzado con los ci

. lindros y de la direccion del conducto de evacuacion que rodea la ma

yor parte de los cilindros COll una camisa refrigerante.
i Qué se entienden por máquinas rotativas �

Aquellas en las cuales el vapor ejerce directamente su accion sobre

el árbol motor sin el auxilio de ninguna transmision de movimiento

in terrnediaria.

i De qué se compone la máquina rotativa de Watt!

De un cilindro' cerrado por sus dos extremidades atravesado segun

su eje por un árbol motor y sobre cuyo árbol se halIa fijado un tabi

que de hierro fundido formando un semi-plano diametral y aj ustado

por todo su' contorno, sea con los fondos 'j' tapas ó bien con la pared
curva del cilindro, un segundo tabique análogo al primero, articulán

dose por una parte en una charnela dirigida segun las generatrices
del cilindro, en tanto que su borde opuesto' descansa en el hoyo cen

tral con el cual forma junta; es susceptible de girar al rededor de Sl!

eje y ele meterse en un fondo hecho en la pared cilíndrica, estando los
.

dos orificios colocados por una y otra parte del tabique móvil, en co

municacion el uno con el conducto de vapor y el otro con el conden

sador.

iCuál es el defecto de la máquina rotativa de Watt!

Los escapes considerables de vapor que se producen à través de to

das las j untas de las piezas movibles.

i Cuál es la máquina rotativa de Bramah �

Aquella cuyo cilindro es atravesado por el árbol motor paralela
mente al eje y excentrado de cierta cantidad, este árbol está cubierto

de un manguito ele hierro fundido, tangente por un lado á la superfi
cie interior del cilindro, en tanto que' en el otro deja un espacio libre,

igual á la excentricidad del árbol; un tabique longitudinal es ajusta
do á roce s.uave en una muesca que reina en toda la longitud del r:nan
guito; apretada en su cara interna por muelles que la aplican cons

tantemente contra la pared cilíndrica.

i Qué sucede durante una revolución completa del árbol �

Entra mas ó menos en el manguito, su salida es nula al principio
del movimiento y se halla en su máximum á 1800

i Cómo se verifica la ac1mision y la emision �
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Por medio de dos ;orifieios abiertos en el ciliudro, á cada lado del

punto do contacto del manguito, uno de los cuales sirve para la ad
misio n y el otro para la emision del vapor.

iQué se observa respecto á su marcha?
En una posicion cualquiera la paleta móvil �e halla en contacto

por una de sus caras con' el vapor afluyentè y por la otra con el con

densador.

i Qué determina la diferencia de presion?
El movimiento.

iQué se necesita si el manguito central no lleva más que un solo ta

biquej.
Un repartidor que cierre el conducto de vapor, pero se puede dis

pensar este órgano, colocando dos, Ó UIi mayor número de paletas mo

vibles; pudiendo entonces continuar el movimiento, sin que haya
nunca comunicacion directa del vapor con el condensador.

iQué resultado se ha obtenido con estas máquinas rotativas de Bra
mall comparándolas con las de Wattj

No han funcionado mejor que 'estas últimas, pues se rompen los
muelles de las paletas movibles Ó pierden su elasticidad, y por consi
guiente sus j untas llegan á ser totalmente defectuosas, el mismo de
fecto resulta cuando se ponen cilindros giratorios en vez de las paletas
à fin de suprimir los muelles.

iCómo se clasifican las máquinas de vapor segun su modo de obrar
y el número de cilindros?

En simples y compuestas.
i Cuáles son las simples?
Las de un solo cilindro donde se trabaja á plena presion ó admision

completa, sin ó con expansion y con ó sin condensacion.
iY las compuestas?
Aquellas en que el vapor trabaja simultáneamente en dos ó mas ci

lindros á llena presion ó á llena presion con éxpansion en el uno y á
expansïon sola en el otro ú otros, con lo cual en un cilindro se trabaja
à mediana ó alta presion y á haja en el otro ó en los demás.

iCómo se llaman las máquinas compuestas?
De alta y haja ó de mediana y haja presiono
iQué sistemas están mas en uso?
El de doble cilindro ele Woolf y el Compound Ó de campanario.
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iCuál es su razon de ser?

La pérdida de calor y consiguiente presion del vapor à su salida de

las calderas mayormente si se quieren aprovechar las ventajas de una,

gran expansiono
iEn qué consiste la máquina del sistema Woolf'!

,

El). dos cilindros que uno despues de otro emplea el mismo vapor, el

cual introducido er;t todo el primero es detenido en el segundo, cuya

capacidad está en la relacion de aquel como la expansión deseada.

iCuál es comunmente esta relacion t

De uno á cuatro ó de uno á cinco.

iCuántas y cuáles sonlas combinaciones á que han dado lugar los

varios modos de coordinar los elementos de la máquina terrestre ó

marítima del sistema ,Voolr?

Nueve, á saber: la de cilindros contiguos que obran sobre un mis

mo balancin, usados en tierra; la de cilindros horizontales ó vertica

les uno al extremo del otro; la de cilindros articulados en manúbrios

paralelas, no usados; la de cilindros concéntricos; la introduccion di

recta de un cilindro en el otro obtenida por máquinas que obran á los

dos extremos de un balancin; ó sobre manúbrios equilibrados; las

máquinas de tres cilindros con introc1uccion en el medio y expansión
en los de los lados iguales ó mayores que el primero ,: añadiendo á

esto el vapor recalentado de un cilindro al otro, cualquiera que sea el

sistema de comunicacion y de movimiento; finalmente, las diferentes

presiones empleadas por estos diversos aparatos, que varian de 4 y 5

ki16gramos á únicamente 1 kilogramo en los buques y hasta á 9 kilo

gramos en tierra.

i Es ventaj oso servirse de las altas presiones para la expansion?
Si señor, porque la temperatura desciende mucho mas pronto en las

bajas.
iCómo se demuestra que una presion alta es mas conveniente á la

expansión en cilindro separado?
,

Porque si se efectúa en un mismo CIlindro, aún cuando sea con re

calentador para disminuir las pérdidas por enfriamiento, todas sus

partes deben ser aumentadas para resistir al esfuerzo de la presion
inicial, siendo entonces mucho mas pesadas relativamente á la poten
cia total, resultando tal vez mas peso que con la aclicion de un cilin

(11'0 destinado á ejercer el mismo esfuerzo durante toda la Carrera.
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iQué ventajas reporta el sistema Woolf'!

Regularidad de marcha y economía de combustible.

i Cuáles son sus inconvenientes en el mar?

La exigencia de cuatro cilindros para un solo árbol de hélice ó un

recipiente para compensar los desacuerdos de las introducciones ó el
detener mucho en el primer cilindro que es preferible sea menor.

i Cómo se remedian?
Con el empleo de las hélices gemelas, pues son inevitables en una

sola.

iPor qué así desaparecen?
Porque los movimientos de estas son generalmente independientes

y no cambian su género de accion si se coordinan de un modo natu

ral, sin adición de mecanismo.

iQué hay, pues, en el empleo de dos hélices?
Una aplicacion enteramente natural de la máquina Woolf', pues no

es menester que los dos pistones marchen juntos, toda vez que se pue
den producir los mismos efectos de expansion en cilindros cuyos pis
tones tienen movimientos del todo independientes.

i Cuál es su razon t

Por que siendo cuestion de distribucion, el repartidor regula tan
bien- los movimientos relativos como unos mecanismos sin tiren de un

pisto n al otro.
iCrímO se manifiesta la buena combinacion de los movimientos?
Observando que cada máquina funciona en los instantes en que re

cibe vapor sin inquietarse por lo que haga la otra.

iQué sucede si se admite un par de cilindros de alta presion', adosa
clos al de baja ó cual es el principio aplicable á la mayor parte de las

máquinas de dos cilindros?
El mismo repartidor puede hacerlos funcionar á la inversa sin mo

vimiento alguno mecánico, y por tanto sin la menor complicacion;
cada par hará girar su árbol á un lado, bastando calcular la superfi
cie de los pistones en razon de las presiones para que cada lado ejerza
igual fuerza sobre su hélice evitándose muchas dificultades y nume

rosas complicaciones mecánicas.

iQué puede hacerse para economizar sitio?
Alternar los cilindros grandes con los pequeños y al adosarlos, con

tinuar su marcha al contrario.
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,

i Qué resulta de esta combinacion �

Se evitan inconvenientes muy graves cuando se llega à grandes po

tencias" si multiplican los mecanismos no los complica y para fuerzas

pequeñas se ajusta á las disposiciones de las máquinas económicas.

iCu9les son las máquinas de Woolf mas adecuadas á esta dispo-
sicion �

Las de cilindros verticales, llamadas de pilono
i Qué obj eto tienen?

Agrupar naturalmente los cilindros con gran solidez pudiendo co

locar los condensadores al centro como medio de union general y de

montante inferior.

iÁ qué se debe la sola adición de peso que resulta de las ventaj as de

la máquina de Woolf?

Al aumento de volúmen de dos cilindros porque los montantes y
todas las piezas movientes permanecen las mismas.

iPueden sufrir alguna sencilla modificacion los repartidores?
Si señor, porque el del cilindro pequeño debe hacer la doble fun

cion de la introduccion y évacuaciou como de ordinario, pero hacién

dose esta no en el condensador y si en el cilindro grande, este 110

necesita mas que un repartidor de simple efecto enteramente subordi

nado á su carrera, siguiendo á los otros para la direccion de movi

miento:

iComo se cia con esta disposicion �

Lo mismo que de ordinario, puesto que los pequeños repartidores
son guiados y los grandes no hacen mas que seguirlos, pudiéndose
mover todo con un juego de excéntricas si no debiese conservarse la

facultad de mover el buque hácia uno ú otro lado:

iCuáles son los inconvenientes de las máquinas de doble cilindro y
de bielas gemel as?

Las máquinas marchan siempre con igual velocidad no pudiendo
darse un movimiento rápido á la una y moderado á la otra, y están

mal dispuestas para economizar vapor cuando solo se emplea una pe

queña parte de la fuerza.

iEs posible' conseguirlo?
Si señor, fijando de un modo conveniente los repartidores del lado

que no debe trabajarse para que el vapor del cilindro pequeño que

funciona, pase á los dos inactivos para llegar á la de un lado, de esta
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suerte los dos cilindros inútiles presentarían un volúmen suficiente
.

para compensar el desacuerdo de las evacuaciones con las introduc
ciones.

, .

¿De qué constan detalladamente las máquinas marítimas de pilon,
sistema Woolft

De cilindros admitidores ó de alta presion, cilindros detenedores ó
de baja, camisas, tapas á doble fondo, pasos ú orificios, tubos de con

eluccion, comunicacion y evacuacion del admitidor á la caja de distri
bucion del detenedor, repartidores, varillas, contrapesos, cajas, ex

céntricas, aros, barras, condensadores tubulares, tubos de descarga
ele la condensacion, de comunicacion de las bombas de aire con las
cámaras de vapor de dichos aparatos de superficie, en los cuales el de
evacuacion circula por dentro de los tubos y el agua por fuera; tubo
ele comunicacion de las bombas de circulacion con sus compartimien
tos para el agua fria; grifos de toma ele los ele aspiracion, pistones,
traviesas, guias, correderas, sectores Stephenson, árbol motor, ehu

maceras, manúbrios, aparatos de poner en marcha, llave y tubo de,
purga, expnsion variable y sus órganos aplicada al cilindro admití
elor, bombas de aire, alimenticias, de cala, de circulacion única, as-

•

pirante-impelente á doble efecto, cajas de válvulas, tubos y recipientes
de aire.

iQué objeto tiene la parte inferior del tubo de descarga que desagua
sobre la línea de flotacion �

Verter el agua del depósito que recibe el agua de condensacion yel
aire sacado con la bomba en las cámaras de vapor de los condensado
res, al depósito suplementario donde se almacena el agua dulce

despues de haber pasado por el recipiente que recibe el vapor con

densado para seraspirado de allí por las bombas alimenticias.
iCuales son las máquinas ele hélices gemelas para cañoneras!
Las de M. Murdoch de Portsmouth que consisten en un cilindro de

biela directa para cada hélice, opuesto á su árbol, con bombas de aire

independientes, provistas cada una de sn cilindro motor, estando

agrupadas entre los de vapor; las ch umaceras muy separadas descan
san sobre una placa de asiento, sujetas á los cilindros por tirantes, el
interior de los condensadores dividido en dos por una pared oblícua,
la parte superior pertenece al cilindro de estribor y la inferior al de

babor, cada una de las cuales tiene todos los órganos necesarios á la
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candensacian ; el cilindro de cada bomba de aire está debaj o del de la

máquina, que la pone en accion, el pistan de la primera lleva unos

orificios cubiertos ,por una vàlvula de goma, su vástago atraviesa una

barra hueca llamada forro, fijas al pistan alto y provista de una pren

sa-estopas; en la parte superior -le esta barra hay una traviesa de

donde descienden los dos vástagos del pistan de vapor y cuya prolon
gacion de cada extremo lleva una bomba alimenticia de pistan chupa
dor ó maciso.

¿Qué circunstancia reunen estas traviesas!

Son abiertas y llevan el botan del manúbrio de un árbol que une

las dos bombas de aire por dos cigüeñales de ángulo recto y lleva las

excéntricas del repartidor de cada cilindro, de modo que las dos má

quinas y sus bombas son conj ugadas.
iCuál fué el objeto de IvI. Murdoch �

Dar una máquina especial á las bombas de aire y alimenticias para

que pudieran funcionar estando la máquina parada y ser fácil extraer

el agua del buque, por medio de una comunicacion directa con la

cala.

¿Qué permite esta disposiciou i

Hacer que funcionen las bombas para tener un buen vacío antes ele

poner en marcha y evitar la acuruulaciorr del agua en el condensador.

i Qué inconveniente presenta esta maquina de dos hélices �

Ocupa mas espacio del que es necesario al empleo de un solo cilin

dro por hélice.

i Cuál es la disposicion mas adoptada para los buques de guerra �

El aparato de hélices gemelas de M. Westerman, sobre todo cuanelo

el poco espacio presenta obstáculos al empleo de cualquier otro siste

ma y son mas compactas que las de biela directa de los monitores, te

niendo además todas sus piezas accesibles.

i Cuál es su parte mas característica?
-

El movimiento de biela de retorno con dos barras de pistan CQl110 ele

ordinario, los cilindros al centro del buque que dejan entre sí un es=

pacio para examinar fácilmente los pistones; circunstancia mucho

mas importante para un paquebote que para un buque de guerra.

iCómo se dividen las máquinas CompouncH
En tres tipos, á saber': de cilindro admitidor sobrepuesta à otro de

tenedor con pistones montados sobre un mismo vástago ; ele admitido-
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res y cleteneclores laterales con diversos órganos de transmision ; y ·de
un solo admitidor colocado entre el árbol motor y la traviesa comun
á las dos barras de piston.

i Cuál es detalladamente el primer ti po t
El compuesto de cilindros admitidores y detenedores con camisa,

orificios, tapas á doble fondo, lubricadores, válvulas de seguridad,.

pistones, vástagos, cajas de prensa-estopas, repartidores de cazoleta
simple con válvula expansiva detrás para los primeros y de cazoleta á
doble orificio para los segundos, eaj as y varillas de expansion y de
excentrica de repartidor, soportes, árboles, sectores Stephenson, ór
ganos para moverlos á brazo ó al vapor, tubo general de conduccion,
conductos de evacuacion de los detenedores y de la válvula de distri
hucion de uno de los adrnitidores en el tubo correspondrente que con
duce el vapor de emision de cada cilindro admitidor á la caja de re
partidor del detenedor. respectivo, tubos de comunicacion entre la
toma de vapor y cada cilindro admitidor, expansion Meyer, órgano
conductor y modificador de la expansion variable de este cilindro,
condensador tubular, único para los tres sistemas, susceptible de efec
tuar la condensacion por mezcla, grifo de inyeccion directa, órganos
para hacerla á mano, depósitos del vapor condensado y de cada par ele
cilindros conj ugados, comunicacion inferior entre sí, tubo y grifo ob
turador; grifo reparador de las perdidas de agua dulce y tubo indica
clor de ella; dos bombas de aire aspirantes elevatorias Call válvulas de
goma, registros bastante grandes para cerciorarse del estado de las de
cabeza; puerta del-inferior para el acceso de las válvulas de pie, dos
bombas de cala, dos alimenticias con un solo tubo de descarga y dos de
comunicacion, cajas de válvulas, recipientes de aire, vástagos, pisto
nes, tubos aspirantes e impelentes; dos bombas centrífugas de circu
lacion, tubo de descarga, obturador, válvula de retenida para echar al
mar el sobrante producido por falta de alimentacion, proyecciones de
las calderas ó por escapes de los tubos del condensador, grifos de to
ma para los de aspiraciori provista de la válvula Kingston, recipienteele aire del depósito caliente, contrapeso y muelle de la del sobrante
ele la bomba alimenticia, árbol motor, chumaceras, manubrios, bielas
principales, traviesa grande de piston, cada una de las cuales forma
cruceta, guias, correderas, placa de asiento', montantes donde se sujetan los cilindros detenedores, brida de fijacion del ac1miticlor sobre los

26
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mismos, cajas de palastro, tubo. y grifo de toma y de evacuacion al

condensador para uso del caballito.

iEn qué consiste la expansion variable sistema Meycr]
En una placa frotante con conducto de vapor central semejante á un

repartidor, el cual funciona detrás de la válvula de distribucion del

cilindro admitidor correspondiente é introduce por unas aristas inte

riores en dos orificios abiertos á través del grueso de dicha válvula.

iCómo se efectúa el cambio de introducción �

. Haciendo variar la carrera sin mecanismo de desarticulacion .

.

iÁ qué equivale la introduccion máxima de los cilindros admiti-

dores!

Á la de los órganos de expansiono
iCómo actúa este órgano de expansion t

Por una excéntrica fija con chaveta al árbol motor, segun un ángu-

10 de acuñacion de 0°, cuya biela pone en accio� la varilla de la ex

pansien por medio de una palanca.
iQué ventaja reporta la acuñacion de 0° en cada expansion variable?

La de funcionar tan bien al ciar como al ir avante sin necesidad de
, '

mecanismo de desarticulacion.

iCómo se sostiene su centro de oscilacion �

Por un carro móvil de babor á estribor situado entre los dos cilin

dros detenedores debaj o de sus caj as de distribucion. .

iCómo se cambia la posicion de estej

Con Ull volante y un husillo que le atraviesa, mas como lleva tam

bien el eje de oscilacion de la segunda expansion se modifica á la vez

la intrcduccion variable de los dos cilindros admitido res llevando el

carro hácia estribor.

iCómo se mantiene cada órgano de expansiou variable constante-

mente aplicado á la espalda del repartidor i
-

Por medio de tm muelle espiral.
i Cómo funciona el vástago de cada bomba de aire?

Por el caballito que evacua al condensador, que obra sobre dos ba

lancines, uno de cuyos extremos recibe el movimiento de la traviesa

del pistan grande y el otro conduce la té de la bomba.

i Cómo está cada corredera �

En dos piezas unidas con tornillos á fin de que se puedan poner cu-

fías delgadas pata romediar' el desgaste.
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iCuándo se emplea la ínyeccíon directa en la cámara de vapor del
condensador? .

En caso de averiarse los tubos.

iCuál es el objeto del tubo y grifo obturador?
Aislar, si es preciso, la comunicacion entre las partes inferiores de

los depósitos de agua dulce.

iPor qué se establece la comunicacion entre ellos?
Para asegurar la marcha simultànea de las dos bombas alimenticias.
¿Cuál es el objeio del grifo reparador de agua dulce?
Poner en comunicacion el depósito de popa con la cámara de agua

del condensador de superficie.
iQué presenta la cruceta del piston grande?
Cuatro muñones opuestos dos á dos colocados de pareja á ángulo

recto, en una de las cuales enmangan las correderas y en la otra la
horquilla que forma el pié de la biela princi pal.

iPor qué se prolongan de, la horquilla los muñones de esta biela?
Para recibir las manijas que conducen los balancines y cruceta de

la bomba de aire.

iQué objeto tienen los repartidores de mano?
Introducir directamente el vapor en los conductos de evacuacion

de los cilindros detenedores y de allí al condensador para purgar en

el momento de echar á andar.

¿Qué circunstancia reune la. placa de asiento?
Se extiende debajo del árbol y d'e los montantes sin soportaral con

densador ni á las bombas de aire.

¿ y las eaj as de palastro?
Son agujereadas para circular libremente por debajo la cala ó exa

minar los tornillos de fljacion del aparato motor, interponiendo ma

dera de tek entre la placa de asiento, condensador, bombas de aire y
circulacion, fijas al casco del buque y á los durmientes longitudinales
de hierro dulce.

i De qué se compone mas principalmente el segundo tipo?
DeIos admitidores y detenedores laterales con camisas y dobles

fondos de las tapas, conductos de evacuacion; registro de vapor, órga
no para suspender á cada cilindro admitidor la accion de la expansion
variable; volante para dar movimiento á una enmangadura para unir
á voluntad los engranajes de la puesta en marcha; repartidores inde-

..



204 ÇA.TECISMO DE LOS :MAQUINISTAS

..

pendientes unos de otros, cada uno de' los cuales posee su teansmision

(le movimiento particular; vástagos de expansion; rueda dentada tija

al árbol motor que trabaja con otra, loca, en el eje de los repartidores;

pequeño cilindro de seccion que remonta la caja de la válvula de dis

tribución del admitidor el cual comunica libremente con esta caja por

su inferior y lo alto del ci lindro de succión con el condensador por un

tubo que afluye cerca de la tapa; tornillos de presión para compensa

dor de repartidor de cada cilindro admitidor ; placa de asiento de tocla

la maquina, montantes para fijar los cilindros, columnas de hierro

dulce que los sostienen y bridas de sujecion del admitidor sobre los

armazones de tijacion cle todos los cilindros.

i En qué consiste el registro de la toma de vapor?
En una válvula comun de vástago roscado á una tuerca tija, que

funciona por volante.

iCómo está formado el órgano de suspension de la expansión varia-

ble ele cada admitidorj

Por un volante cuyo asiento está en la pared que lo separa la caja de

repartidor de la de expansiono
i Qué objeto tiene el piston chupador?
Equilibrar el peso de los repartidores de cada par de cilindros con-

j ugaclos.
i De qué consta el tercer ti po?
De dos grandes bielas invertidas con relacion al cilindro admitidor

y directas respecto al detenedor para el único par, condensador tubu

lar con tres gru pos de tubos horizontales deu tro de los cuales circula

el agua fria y por fuera el vapor, sin órgano de expansion variable,

órganos para mover á brazo los sectores; montantes de fíjacion de los

cilindros detenedores cuya parte alta de los de babor sirve de depósi
to, la inferior' forma el cuerpo del condensador.

Descripcion detallada de las calderas tubulares.--Parte ocupada por el agua.e-Cámara de

vapor:-Tubos de hierro.-Tubos de laton.-Disposicion de unos y otros.-Medios de

unirlos á las placas de frente y de espalda.
.

i Qué se en tienden por calderas tubulares?

Unos generadores de vapor de construccion sencilla, fáciles de Iim

.piar, los cuales à un aumento considerable de superficie de calefac-

/



NAVALES Y T�RRESTRES 205

cien en un' mismo volúmen, presentan formas muy resistentes para,
trabaj al' á enormes presiones:

iCómo se dividen segun la tension á que trabajan?
En baj a y alta presion.
iCómo se denominan las de baja presionj
De un solo retorno de llama.

iCuáles son los de alta?
Las de uno ó dos retornos.

i En .qué se diferencian?
.

Las primeras trabajan á dos atmósferas absolutas, cuando mas; y
las segundas á una presion mayor.

iQué tipo 'prevalece?
El de un solo retorno.

iPor qué se prefieren las tubulares de un solo retorno?
Á causa de las dimensiones exageradas que ofr�cen las de dos.

i Qué forma tienen las paredes de las de bajaj
Planas óun poco curvadas.

iY Jas de alta?

Circular .

. iPor qué se dá á las calderas de alta presión la forma circular?
Por ,ser la mas resistente.

iCómo se dividen las calderas tubulares segun la llama y gases de
la combustion pasen por dentro ó por fuera de los tubos?

En externas è internas.

iCuáles son las tubulares externas'?
Las que tienen la llama dentro de los tubos y el agua á su alrededor.
iCuáles son las internas?
Las que contienen' el agua dentro de aquellos á cuyo alrededor cir

cula el fuego.
i Qué se distingue en toda cal dera tubular de baj a presion

ê

El cuerpo ó casco compuesto del frente, espalda ó cara posterior,
costados, tapa y fondo.

iY en toda caldera de alta?
El frente, la espalda y la parte circular ó cilíndrica.
i Qué parte de las calderas ocu pa el agua 1
Todo su inferior hasta cubrir los tubos.
iQué objeto tienen estos?
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Aumentar la superficie de calefaccion calentando con aire caliente

y permitiendo el paso de la llama ó 'productos de la eornhustion con

ducen estos gases á la caja de' hierro que termina al pié de la chi

menea.

i Cómo se determina la cantidad de agua en la caldera?

Multiplicando los caballos de fuerza nominal por cinco, el producto
manifestará el número de piés cúbicos de agua que contiene.

¿Cómo se determina el área del nivel del agua en la caldera?

Dándole un pié cuadrado por cada caballo de fuerza nominal.

¿Cuál es tambien la capacidad de la cámara de agua?
Cuando menos ocho veces el volumen de la que debe vaporizarse

por hora.

¿Qué se entiende por domo ó cámara de vapor?
El espacio donde afluye.
¿Dónde está situado?

Entre la superficie de ..nivel del agua y la parte alta del generador ..

¿Qué objeto tiene?

Mantener cierta uniformidad en la presión durante la introducción

é impedir las proyecciones de agua.

¿ Cómo se obtiene?
Dándole la capacidad suficiente.

¿Qué volumen corresponde al domo ó cámara de vapor l

Ocho veces el de los dos cilindros ó cuando menos ocho veces el "0-

lúmen engendrado por los pistones durante la introduccion.

iCuál es el volumen del domo de vapor por metro cuadrado de regi
lla de una caldera de mediana presion

ï

Si pertenece al tipo alto es de 1'70 metro cúbico, si.al bajo de 1'51

metro cúbico.

iCuál es el volumen de la cámara de vapor por metro cuadrado de

aquella de una caldera de alta presion i

Varía de 1'05 á 1'25 metro cúbico.

iCuántas clases hay de tubos?

Las principales son dos, á saber, de hierro dulce y de laton.

iPor qué se emplean los de hierro dulce?

Por su economía y no estar tan expuestos á los efectos de dilatacion

y contraccion como los de laton cuanto son mas nuevos, para lo cual

es bueno cambiarlos á menudo.
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¿Cuáles son los tubos de laton usados en las calderas tubulares ma-

rinas?

Los laminados sin soldad ura ni desigualdades de espesor.
í Qué inconveniente ofrecen?
Son caros y están mas sujetos á perder cuando el fuego es activo.
iPor qué pierden cuando son largos?
Por que se dilatan tanto mas cuantos mas largos y calientes son.

iCuál es el diametro de los tubos?
De 7i5mm á 85mm, para un tiro natural es generalmente de 751l11ll.
y su longitud.
De 11l1,5 á 2m,2 y por término medio 2 metros.
i Qué espesor tienen?

.

El de 3mlll,5 no pudiendo ser menor los de hierro estirado y de 2mm,5
los de laton.

i Cuántos tubos lleva generalmente cada cuerpo de caldera?
De.60 á 80.

i Qué debe hacerse cuando son muy gruesos?
Mandrinar solo sus extremos si son nuevos.

iy si tienen poco grueso ó son viej os?
Entonces se les ponen casquillos de 30mm á �omll1 de largo.
¿Qué objeto tienen los tirantes de entre los tubos?

.
Soportar los esfuerzos interiores de la caldera.
¿Cuál es su separacion?
Varía entre om,018 y om,025 pudiendo alcanzar hasta om,05.
¿Qué sucede si están demasiado unidos?
El vapor no puede elevarse fácilmente á la cámara y quedándose al

rededor de los tubos hay peligro de que se quemen.
i Si estuviesen muy separados que sucedería?
En ese caso habría un aumento considerable de peso debido al que

experimentaria el agua.
¿Qué efecto producen los tubos muy largos?
Se �bstrllyen mas pronto y el tiro pierde su energía.
¿ y si son demasiado cortos?

,Entonces la llama llega á la chimenea antes de producir su efecto y
se pierde mucho calor.

iQeé otro inconveniente presentan los tubos muy largos sobre todo
los de laton t
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Al vaciar la caldera se salen de sus agujeros á causa de las diferen

cias de dilatación aun cuando los de laton lleven casquillos.

iPor qué es casi imposible impedir que los tubos de latón, cuando

son de gran longitud, se salgan aun criando tengan casquilloaê

Por que si se sujetan fuertemente se tuercen y llegan á tocarse unos

con otros siendo muy pronto quemados.
iCómo se unen los tubos nuevos de hierro dulce a las placas de

frente y de espalda �

Despues de pulidos exteriormente ya à la lima ó ya al torno y ave-

llanados los ag uj eros de aquellas se les meten los tubos que tienen de

salida por las placas de 3mm á 5mlTI 1 uego se ensanchan las bocas con un

mandrin cónico y por último se remacha con cuidado los extremos de

moclo que llenen perfectamente el avellanado sin abrirla ni agrie-

tarla.

i Cómo se unen los tubos viej os de hierro dulce á las placas tabu-

lares?

Por medio de casquillos soldados por fuera y remachados en los

agujeros avellanados, lo cual no disminuye los orificios de los tubos,

ó. bien se ponen en el tubo ya remachado y en el avellanadó de la

placa batidos mas ó menos por encima con lo cual se disminuye el es

pacio libre, si bien es indispensable en esta clase de tubos .

.

iCómo se unen los de laton á las placas?
Poniéndoles casquillos de acero en la parte del horno y de hierro

dulce en la caja de humo.

iCómo se colocan los tubos?

Todos juntos pero de modo que presentados entren uno á otro con un

martillo de mano jr asi que todos prestan se introducen con otro mas

pesado.
i Cómo se cambian?

Arrancándolos de su sitio.

i Qué precaucion requiere la disposicion ó colocacion de los tubos?

Deben ponerse tacos de madera aj ustados dentro de la caldera los

que se ván sacando à medida que avanza el trabajo.

iPor qué se toma esta precaucion t

Por que las placas tienden á abrirse al aproximarse por la rema-

chadura,

i Cómo se a rrancan los tubos?
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Por medio de dos palancas afianzadas una á otra ó mejor COll un

cabrestante puesto que esta operacion exige mucha fuerza á causa. de
que tienen cIl�e desprenderse los depósitos que los cubren.

iQué precaucion se toma antes de arrancar los tubos l
Se burilan los extremos remachados.
i Cómo se preparan los tubos arrancados para que puedan servir

otra vez?

Rascándolos y frotándolos con dos limas viejas puestas en forma de
horquilla sobre una bigòrnia, calentándolos al rojo oscuro, batiendo
las puntas para quitar las rebabas producidas al arrancarlos y echan
dolos por último al serrin para suavizarlos, dándoles uria capa de
betun mineral espesado con minio, mientras se calienta el tubo.

iCuál es la superficie de calefaccion de una caldera de tiro natural?
De 1m2 á 1m2,2 por caballo de 75 kilogrametros.
iCuál corresponde á las de tiro forzado?
De 0102,75 á 01112,80 á lo mas.

Disposicion de los hornos. - Hogar-e s.v= Cenioeros. - Parrillas. - Cajas de fuego. - Caja dc.
humo. - Puertas de entrada. - Puertas de registro. - Puertas. de los hornos.-Puertas
de los tubos y ceniceros.-Disposicion dc los estays y tirantes .

s

.

iQué se entienden por hornos!
Las partes ele las calderas destinadas á producir calor.
iDe cuántas partes constan?
De los hogares, ceniceros, parrillas, soportes, puertas, registros,

puentes, haterías de tubos, cajas de fuego, caja de humo, chimenea
y demás anexo al tiraje.

iCuál es la disposicion de los hornos?
Frente. à la caldera formando dos capacidades, una destinada à la

produccion del calor y otra al abastecimiento de aire y recoleccion ele
resíduos de la comhustion separadas por barrotes colocados á una al
tura conveniente para los fogoneros, al objeto de facilitarles la con-

duccion de los fuegos.
'

iCuàntos lleva cada cuerpo de caldera!
Uno para cada 25 Ó 30 caballos nominales, teniendo presente que

comunmente la fuerza mínima del generador es de 100 caballos de es
ta clasc y de 1óO el máximum.

27
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¿Qué se errtienden por hogares?
Las capacidades destinadas á contener ol combustible ó sean las par

tes de los hornos superiores á la parrilla.
¿ Qué son los ceniceros?

Los espacios inferiores ó sean las partes existentes debajo de las

parrillasdestinadas á recoger las cenizas .

.

¿Á qué se llaman parrillas?
Una sèrie de barrotes de hierro fundido ó dulce inclinados hácia

atrás, sobre los cuales se esparce el combustible.

¿ Qué se en tiende po I' euperficie libre de parr-illa? ,

La que no está ocupada por los barrotes en el espacio rectangular ó

circular donde están colocados.

¿Qué dimensiones tienen generalmente las parrillas?
Om80 de ancho por 2m de largo.
¿ Por qué no conviene pasar de estos límites?

Porque la carga se haría muy difícilmente y no podria ser uniforme

à pesar de la inclinacion de los barrotes dada á las parril las.

¿Cuál es la inclinacion?

Varia entre el10 y el15 por 100.

¿De cuántas piezas se forman los barrotes?

De dos.

¿Cómo se denomina la pared baja de los ceniceros!

Fondo de los hornos.

¿Y la cara superior ó alta donde lame la llama?

Techo de los mismos.

¿Cuáles son los costados?

Las paredes laterales donde terminan las parrillas.
¿De qué depende la distancia entre las parrillas y los techos de los

hornos?

De la naturaleza del combustible empleado.
¿Cuál es dicha distancia en el caso de gastar carbon de piedra?
De 35 á 40 centímetros.

¿Qué efecto producen los techos bajos ó altos?

Si son b3jOS disminuyen la combustion, y si son altos, el aire sale

por la chimenea á una temperatura demasiado elevada.

¿Qué modificacion debe sufrir un horno que haya sido alimentado

con carbon, cuando se trate de hacerle consumir leña? .



Colocar unos segundos soportes mas próximos al fondo del ceníce
ro, disminuyéndose este y aumentando el horno teniendo así en cuen

ta que la leña no necesita tanto aire para quemar.
iQuÓ inconveniente ofrecen las cenizas si se elejan amontonar!

.

Privan el paso del aire y baja la presiono
iEn qué se conoce la actividad de los fuegos �
Por medio del manómetro que indica cuando la presion sube ó baja.
i Dónde descansan los barrotes de las parri llasj
En unos soportes ó sostenes.

iEn qué consisten?
En dos traviesas colocadas una á la mitaddel horno y otra al extre

mo mas distante.

iQué se entiende por puente de un hornoj
Una barrera colocada á través del paso para hacer que el aire en

trado por el cenícero pase al horno por entre las parrillas.
iCon qué objeto se obstruye el paso elel aire no solo por el cenícero

sí que tambien por una parte elel horno �
Á fin de que las llamas pasen por encima del puente y eviten que

por efecto de la inclinacion de la parrilla, caiga el combustihle.
iCómo se denomina tambien el puente!
Altar.

í'De cuántas clases hay?
De dos y son: ele ladrillo refractario y de hierro.
iCual es el preferidoj

.

Hay maquinistas que adoptan el ele hierro fundándose en que el la
drillo destruye notablemente la caldera y otros adoptan el de ladrillo
porque pueden deshacerlos fácilmente si hay que hacer alguna repa
racion interior, pudiéndose acortar además los hornos si fuesen muy
largos.

iQué forma tienen los techos de los hornos!

Planos, pero aproximados áun arco.

iPor qué razon no se los dá la circular siendo así que es la mas re
sisten te?

Porque la plancha no resiste por igual en todas sus partes y puede
doblarse ocasionando un accidente desastroso y además presen ta me'
nor superficie directa de calefaccion.

iCu{J! es 'el motivo de que la plancha no resista por igual?

NAVALES Y TERRESTRES 211
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Su heterogeneidad, pues suponiendo que fuese homogénea en fria,

dejaría de serlo en caliente por la acción desigual del fuego.

i Qué se entiende por plancha 111 uerta?

La parte de frente el horno donde descansa la parrilla, en la que se

deja un espacio suficiente para la dilatacion de las barras.

iQué dimensiones tiene el puente i

Ell el fondo om33 y de Om15 á 01022 sobre las parrillas.
iQuó se en tiende por suela?

El espacio de Om3 á Om5 que separa de la puerta el carbon en plena
co mb u stion.

iQué se entienden por cajas de fuego?
Los espacios posteriores donde terminan los hornos que puede ser

una sola para dos ó mas hornos de una caldera Ó Ulla para cada

horno.

iDo cuántas partes consta toda caja de fuego?
Del cielo, costados, detrás, fondo y placa tubular del fuego en la

que empotran los tubos para el retorno de la llama en sentido contra

rio al que toma esta en los hornos.

iQué se entiende por caja de humo?

Un espacio anterior en donde entran el humo y los gases no quema

dos al salir de los tubos.

i Qué se entienden por puertas de los hornos?

Las que. sirven para introducir el combustible en ellos cuanclo se

han de cargar y sacarlo cuando se han de descargar pudiendo aumen

tar ó disminuir la prod uccion del vapor.

iCuál es el objeto de las puertas de los ceníceros?

Regularizar la entrada del aire.

iQué objeto tienen las puertas de los tubos?

Examinar la placa ó placas del frente de la caldera y limpiar el in-

ter ior de los mismos.

iQué se entienden por puertas de registro?
Las que sirven para regularizar el tiro 'de la chimenea.

iDe cuántas clases hay?
Dos: unas montadas á charnela como los batientes de las puertas

comunes usadas en mar y otras denominadas corta-fuegos.
iEn qué consisten los corta-fuegos?
En dos planchas de hierro batido llenas de orificios rectangulares,
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una de ellas móvil para que en su movimiento disminuya á la vez to

clos los orificios cerrándose por completo cuando es menester.

¿Qué se entienden por puertas de entrada?
Las que facilitan la entrada en el interior de las calderas y puntos

convenientes á fin de picarlas y sacar las sales formadas, reparándolas
si es necesario.

¿Cuántas clases hay?
, Dos, á saber: unas van afirmadas con espárragos y tuercas y otras

con cierre-autoclave.

¿Qué se entiende por cierre-autoclave i
El que se verifica por medio de una placa sujeta con un tornillo con

tral fuerte y una traviesa de hierro batido atravesada, con su corres

pondiente tuerca exterior, si bien pueden ponerse también dos.

¿Dónde se aplica el primer medio?

En las partes altas de las calderas.

¿Dónde se aplica el cierre-autoclave?
En las partes bajas, por ser mas frecuente el reconocimiento de los

fondos.

¿De' qué ván provistas las puertas de los hornos y las ele los tubos ó
de la caja de humo?

De contrapuertas ó doblajes separados.
¿ Dónde ván colocadas?

Interiormente, si bien las de las cajas de humo las llevan por fuera.

¿Con qué fin se colocan las planchas muertas ó contrapuertas de las

puertas de la eaj a de humo por fuera?
Para privar no solo la irradiacion del calor qu� difícultaria el cui

dado de los fuegos, sí que tambien facilitar en las de tubos el enfria
miento por el contacto del aire.

¿De qué se componen todas las puertas?
De bisagras, aldabas y pasadores para fijarlas; anillas para levantar

las de los tubos; cerrojos, sectores ó gatillos para situar las puertas
de ceniceros, asas para cogerlas y regular el tiro de la chimenea.

, ¿Cuántas clases hay de tiro?

Dos, natural y forzado.

¿Qué diferencia existe entre ellos?
El forzado es producido ya por un pequeño chorro de vapor ó ya por

una corriente de aire producida por un ventilad�r.
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iCómo se disponen los estays ó tubos tirantes que sirven de puntos
de apoyo para remachar los demás!

De modo que permitan el paso de la llama y gases quo resultan de

la combustion para ser conducidos á la caja de hierro que termina al

pié de la chimenea, pudiendo en las de doblo retorno volver à pasar

otra seccion de tubos.

iQué se entienden por tirantes!

Unas barras de hierro dulce ó de cobre redondas de unos Om032 de

diámetro que unen dos caras opuestas de las calderas à fin de evitar

su separacion y resistir á la presión que tiende á separarlas.
i Dónde se col ocan �

.

Debajo de las parrillas ó en el techo à fin de apartarlos de la gran

accion del fuego .

• iCómo se sujetan i

Con tuercas, nunca con chavetas.

i De qué depende la fuerza de los tiran tes �

De la presion y extension de la superficie de la caldera, pues se les

calcula como ,si tuviesen que aguantar toc�o el esfuerzo.

iQué causan las diferencias de dilatacion producidas por los largos
tirantes!

Escapes.
Si la caldera debe llevar un aguj ero, i qué se hace �

Aguantar su perímetro con tirantes á fin de sustituir la fuerza que

le falta.

iCómo se determina la su perfície que abraza cada tiran te �

Por la fórmula a=P llamando l á la separacion en ambos sentidos)

esto es, en elhorizontal y en el vertical; y si la distancia que abarca

cada tirante es diferente en uno yen otro sentido, entonces por la fór

mula a=ls.

iCuál es el modo de- hallar la presión sobre un tirante en los dos

casos�

Haciendo f pP en el primero y f pls en el segundo expresándose
.

por pla presion por unidad de superficie.
i CU81 es la fórmula teórica que sirve para determinar la resistencia

de un tirante en los mismosdos casos!

Las siguientes: O,7854cPR pe para el primero y O,7854d2R pls pa

ra el segundo siendo R el esfuerzo en kilogramos por centímetro cua-
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drado á que se puede someter la plancha de hierro dulce ó palastro,igual á 500k. equivalente á Sic. por milímetro cuadrado.

¿,Cuánto es el esfuerzo de rotura de la plancha de hierro?
De 30k por milímetro cuadrado de secciono
iDe cuánto se considera en la práctica?
Conviene no pasar de � de este esfuerzo ó sea de 5k. por milímetrocuadrado.

iQué fórmnlas se deducen de las dos anteriores para calcular el
grueso de los tirantes?

d=0,051 Vp ó bien d=0,05 Vpis
¿Qué modificacion deben sufrir estas fórmulas cuando se trata de la

práctica, es decir, teniendo en cuenta los efectos del óxido y de la parte rebajada á la varilla con motivo de la rosca?
•Es preciso aumentar de 6 milímetros el diámetro para el óxido y deotros 4 milímetros por la rosca lo cual en junto equivale á dar un au

mento de un centímetro al espesor total, en cuyos casos se convierten
en d' 0,051 Vp+1 para el primeroy en d=0,05 V lps+1 para el segundo

¿Qué debe observarse en cuanto al espacio entre los tirantes?
Conviene reducirlo todo lo posible.
iPor qué debe reducirse la separaciori de los tirantes?
Porque el grueso que corresponde á la plancha disminuye con esta

separacion, pero hay consideraciones prácticas de visita y limpieza delas calderas que limitan esta aproximacion.
.

¿Cuáles son estos límites?
De 30 á 40 centímetros, pues por un espacio semejante puede pasarun hombre.
¿Qué separacion se dá á los tirantes para las Iáminas estrechasde agua en donde solo' se mete una rasqueta ú otro útil de limpieza?De 12 á 25 centímetros siendo tanto mayor la aproximacion de aque-llos cuan to mas alta es la presion de ] a caldera.
¿De qué depende el espesor de las paredes planas?De estos refuerzos ó estos de aquel.
¿Cuál es la fórmula para determinar el espesor de la plancha de unacaldera marina cuyos tirantes estén separados igual cantidad por ambos sen tidosj

¡
_-
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La siguiente:

e=0,261 Vp+O,3 para el primer caso y 0,26 Vlsp+O,3 para el segundo.

¿ Qué fórmulas S0 sacan de las anteriores para hallar el valor de p?

e2-O,09 l'P 0000673[2 para e pruner caso y
,

e2-O,09
p. 0,000678s1 para el segundo.

¿Qué presion podrá resistir una caldera cuyos estays se encuentran

á 30 centímetros el} ambos sentidos, vertical y horizontal, y.cuya plan
cha tiene un grueso de 7 milímetros?

Segun lo dicho se tendrá:

0,49-0,09 -01<.66
' O � t ...

p .0,000673x302-
O sea .o a mosreras.

•

¿Á qué presion podria trabajar un generador de vapor, cuyo grueso

de plancha es de 18 milímetros, estando separados los estays de 30

y 40 centímetros?

3,24-0,09 ..k 9
.. o �5 t

r LO

P 0,000673X1200=,J'
O sean 0, { a mosreras.

¿Qué debe observarse en estas fórmulas?

Que todas ellas dán una presión menor de la que se acostumbra á

trabajar en algunas calderas ele baja y alta, y que libran algunos

constructores; pero que á pesar de tener un gran número de estays

por razon de estar mas aproximados no evitan la flecha mayor de dos

milímetros que algunas adquieren en la prueba en frio.

iÁ qué obliga esta flecha?

Á baj al' la presion para que fueron libradas.

i Qué otra observacion debe- hacerse?

La presion indicada ó absoluta es una atmósfera mas de lo que dá

el cálculo.

iCómo se deduce el valor de p de la fórmula expuesta anteriormente

'd=0,05l VP -I- 1 ?
-d2-1

O 002512 y en el otro caso
,

Haciendo d2
•

0,0025l2p+1 se tiene p

cP-1
u=0,0025ls'

¿Cómo se calcula la resistencia. de las paredes planas de una caldera
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consolidada á otra por una série de tirantes distribuidos de 30 en 30
cen tíme tras en ambos sentidos su poniéndolos de 3 centímetros de diá
metro?

9-1
31' 5- ? '

3'-' t 'f2) v , o por cm" O sean iJ a mos eras.

0,0025x30"' .'

iCómo se calcula la resistencia de las paredes de la misma caldera
admitiendo que 108 tirantes estén espaciado� por Ull sentido á 30cm=l

ypor el otro á 40Cl11=s, siendo el grueso de ellos de 40mm?

H
.

1
16-1

51" 5" facienc o: p=0,0025x:30X40= 'o sean atrnos eras.

iCómo se considera toda caldera ciltndricaj
Como un tubo de plancha.
iCórno se expresa teóricamen te, la resistencia?

. pelHaciendo: e-
2.x500'

iCuál es la fórmula por medio de la cual se asegura la resistencia
después de algun tiempo de servicio?

.

Agregando 3 milímetros al espesor calculado, con lo cual se tiene

e=2�:00+0,3 ó bien 0,001dp+O,3.

i Qué designan estas letras?
e el espesor en centímetros de la caldera; el el diámetro en cen tí

metros; p el esfuerzo por centímetro cuadrado ó presion efectiva

por =.

iPor qué la fórmula anterior no es exacta!
Porque una caldera cilíndrica no puede considerarse exactamente

como un tubo bien soldado, toda vez que las planchas' ván unidas por
redoblones ó remaches á simple ó doble ribete.

iCuál es, pues, la fórmula administrativa referente al cálculo de las
calderas de va por á simple ó doble ribete para máquinas flj as?

e=0,0018elp+3
iCuál es la resistencia de las juntas de las calderas de máquina fija

ó terrestre?
Los 0,55 de la plancha.
i Cómo se obtiene la fórmula administrativa?

.

28
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i'
I

Multiplicando R=�OO por 0,55 y resolviendo la expresión

e

'

2XO,:::X500+0,3 2:�75+0,3= 5�OXdP+O,3=0,00181dP+O,3.
¿ Qué inconvenien te tiene esta fórm ula �

El dar dimensiones de espesor considerable para calderas de gran

diámetro.

¿Cómo se ha disminuido el espesor sin disminuir las garantías de

seguridad que deben ofrecer estos aparatos!
Recurriendo á la marina cuyas dimensiones de caldera son enor-

.

mes, que presenta uniones ó ribeteados dobles y triples.

'¿Cuánto resisten las juntas de las planchas en estos casos!

Los 0,75R en los ribeteados 'dobles y 1R en los tripIes.

¿Cuáles son las fórmulas modifícadasj

Las siguientes: e_D,00133dp+O,3 para doble remache, á la cual

debe recurrirse cuando se trata de grandes calderas cilíndricas mari

nas de alta presión, y finalmente e=0,001dp+O,3 para triple re-

mache.

¿Cómo se determina la presion que puede resistir una caldera de

doble y triple remache!

Modiflcando las fórm'nlas anteriores, con lo que se tendrá p 0�;23;d
siendo p la presión efectiva y para doble línea ele remaches;

e-O 3 .
.

p=O 00ld: para tres líneas de remaches.
,

¿Á qué presion podrá resistir una caldera con doble y triple línea

de remaches de 3m98 cuya plancha tiene 18 milímetros de grueso �

- 1,8-0,3 -9k.83"'- . cm2 '

2 ""'44 t
'

f
P 398xO,00133-;_'

o pOI O sean "
- a mos eras.

I

¿Cuál es la fórmula para determinar el grueso de la plancha de los

hornos y ele los tubos formados con planchas de palastro unidas pOI'

una línea ele remaches!

e=Kd Vp+O,3; siendo K=0�0052, añadiéndose los 3mm para el des-

gaste por el óxido.
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iCuánto podrá resistir un horno de, caldera de 95 centímetros de

diámetro y ele 15 milímetros de grueso!

p '( e-�,3 \)2=6k'9 por
cmz Ó sean 6 75 atmósferas.

,

O,OOb2d '

Segun lo dicho, icómo se unen las planchas de hierro batido?

Por medio de remaches que entran en los agujeros abiertos en las

mismas puestas una sobre otra
..

iQué son remaches ó redoblones!

Unos pernos ó trozos, de varilla con cabeza en uno de sus extremos,
de un hierro especial, nervioso sin ser muy dulce, un poco cónicos de

la punta, de un milímetro menos que el agujero y de Ul� grueso máxi

mo igual á la suma de los espesores de las dos planchas que han de

unir, mas nunca menor que el de una de ellas.

i Cuán tas cabezas ,tienen �

Dos; una hecha con antelacion á Ja máquina y la otra formada á

martillazos en su sitio, llamada remachad ura.

i Dónde debe colocarse la cabeza �

Al costado del fuego.
iY la remachadura!

En contacto con el agua, si bien en la cámara de vapor, yen ioda la

camisa se pone la cabeza por dentro.

iCómo se baten �
,

En caliente.

iPor qué razon �

Porque en frio resisten menos.

iQué remaches se baten en frio t
Los que se ponen en planchas muy delgadas y son por tanto peque

ños, pero para eso deben ser antes recocidos.

iCuál es el inconveniente de la remachad ura planat
Es falsa y se rompe al rase del cono, sobre todo cuando se ha batido

en frio.

i Por qué 10i:¡ remaches tienen su longitud determinada �

Porque si son largos debe cincelarse el exceso, lo cual es muy
perjudicial, pues las superficies cortadas ó limadas se gastan mas

pronto con el óxido que las endurecidas al golpeo ó con los lamina
clores.
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!
i:

iEn què se conoce si un remache está bien batido ï

Cuando al romperse no sale del agujero en donde está comprimido
resistiendo perfectamente á la presion.

iCómo se calafatean las calderas ó qué cuidados exigen los bordos

de las costuras!

Deben matarse cuidadosamente remachando con un cincel sin corte

llamado matador.

iCómo se tapan las costuras �

Lavándolas con orines ó una solucion de sal amoníaco, poniendo lo

menos posible por fuera é introduciéndola entre las planchas.
iQué efecto produce esta agua?
Un, óxido que tapa perfectamente las costuras.

iQuè es bueno hacer también para taparlas!
Pintar las juntas con masilla do blanco de España y aceite de li

naza secado con un pequeño fuego interior procurando no se abra por

demasiado calor.

iCómo se dobla una plancha gruesa cuyos ángulos han de ser muy

agudos!
Calentándola para que no se abra.

Válvulas atmosféricas.-Llaves de prueba ó indicadores del nivel de agua de las calderas.

-Tubos del vapor, de alirnentacion, de extracción, de purga, de superficie y para ac

tivar el tiro de la chimenea, de desahogo del vapor.

iQué se entienden por válvulas atmosféricas!

Las 'que impiden la cornpresion de las caras de las calderas de va

por, cuando la presion interior es menor que la atmosfèrica.

iCómo impiden la com presión �

Dejando entrar el aire así que la presión del vapor es menor de una

atmósfera.
_ iQué circunstancias reunen las válvulas atmosféricas!

Abren hacia dentro.

iEn qué consisten �

En unos discos colocados en la superficie y cara alta de las calderas

que obturan un oriflcio que abre de fuera á dentro la presion atmos

férica y cierra la presión del vapor, segun sea menor ó mayor esta

que la de la atmósfera.
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¿Cuándo han estado mas en U80?

Antiguamente por la débil presion à que se trabajaba para evitar el

aplastamiento en el caso de dejar vapor en el interior que podia con

densarse, lo cual se evita siempre dejando abierta la válvula ó válvu
las de seguridad, con todo tambien se usan hoy dia en las calderas
modernas de baja presion ó de paredes planas.

¿Qué se entienden por llaves de prueba?
Las que sirven para conocer la altura del agua en la caldera.

¿Cuántas lleva cada generador?
Tres, y son: una cinco centímetros mas alta del nivel normal, otra

en este punto y la tercera se halla cinco centímetros mas baja que este.

¿Cómo se conoce por medio de estas llaves cuando deja de entrar el

a6'ua del mar en una caldera?
Poniendo la mano sobre sus orificios ó una vela encendida, porque

si las válvulas de seguridad estan cerradas, saldrá el aire por ellas,
hasta que el agua llegue al nivel exterior.

¿Qué objeto tienen dichas llaves?

Indagar en caso de eluda ó avería en el tubo comunicante de nivel
la situacion superiordel agua.

¿ Qué se en tiende por indicador de nivel?
Un tubo de cristal que comunica por su parle inferior COll el agua

ele la caldera y COll el vapor tomado lo mas alto posible en la parte-su
perior.

¿A qué se expone si el nivel está bajo?
A las explosiones.
i y si es alto?
A la fornentacion ó á las proyecciones.
¿Qué debe hacerse en el caso de un descenso de nivel impre

visto?

Abrir las puertas, cubrirIos fuegos con ceniza si la hay, á mano, ó
echarlos abajo, no abrir de ningun modo la válvula de seguridad, ni

alimentar, ni poner en marcha.
,

¿Por qué razon !

Porque han tenido lugar la mitad de explosiones al abrir la válvula
de seguridad ó al echar á andar, y si no se sabe la d uracion del des
nivel, si la presión está baja y la máquina va Ientamente puede con

siderarse inminente una explosiono
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iQué es útil hacer tambien en este caso?

Abrir la llave de extraccion para bajar de un decímetro á lo menos

el nivel, porque SI la plancha está descubierta desde mucho tiempo,
el efecto es producido, está quemada; yen cuanto á las nuevas partes

que se expone á descubrir así, no tendrán tiempo de quemarse, pues

que las puertas están abiertas y los fuegos á punto de ser sacados de

encima las parrillas.
i Cuál es la opinion general de algunos maquinistas en semej au te

caso?

Parar enseguida, pero otros opinan que debe seguirse marchando

para que no cambie el grado de ebullicion.

i Por qué parece preferible la opinión de los primeros?
Porque entonces se deja bajar un poco la presion lo cual dismi

nuye el tumulto de la ebullicion y los riesgos de mojar las superficies
calientes, siendo probable que no haya de levantarse la válvula antes

que los fuegos estén apagados, no sirviéndose de la caldera desnive

lada en mucho tiempo; separándola de los otros cuerpos, cerrando la
_

válvula de retenida, vigilando el manómetro para que la presion no

sea menor que la atmósfera y no restableciendo el nivel por la ali

mentacion sino con una extrema prudencia.
i Cómo se regula el agua de alimentacicn t

Vigilando constantemente _el nivel y dándola segun esté alto ó bajo.

iEn qué consiste el regulador alimenticio?

En unas válvulas de asiento contenidas en una caja donde llega el

agua sostenidas por un husillo para variar el área del paso.

iQué se prefiere actualmente para la introduccion del agua?

Un gran grifo ó llave gruesa giratoria no temiéndose así que se ta-

pen los pasos.

iPor qué no conviene esté muy apretado el macho de la llave?

Porque el agua caliente lo dilata mas que la caja y lo pone muy

duro.

iQué medios se emplean para mantener constante el nivel á pesar

de las desigualdades debidas á la ebullicion y aún á las ocasionadas

por el mar?

Uno de los mejores consiste en colocar una cajita en el frente de la

caldera al nivel del agua interior provista de orificios cerrados por

una placa corrediza que comunica por arriba con el vapor y por de-
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baj o con el agua, cuyos orificios son abiertos por la máquina á cada
golpe de piston y el agua sube á la misma altura en la caja que en la
caldera,

iQué sucede cuando la bomba impele?
Los orificios que conducen de la caja á la caldera están cerrados.
iY si el nivel está bajo?
La eaj a está sobre todo llena de vapor, que es compresihl e, siendo

pues introducida el agua.
iCómo están los orificios cuando la bomba no impele ó cuando la

bomba no dá agua?
Abiertos y siendo igual la presicn en la caja que en la caldera el

agua in trod u cida correrá á esta última.
iQué se observa si el nivel es alto y hay poco vapor en la caja ym ucha agua?
Esta es incompresible y durante el cierre de los orificios impediràla entrada de nueva agua empujada por la bomba; la carga de la cajaserá, pues, pequeña, y cuando los orificios estarán abiertos entrará

poca en la caldera.
i Por qué no ha sido adoptado este modo de regular el nivel?
Porque se prefiere regularizarlo á mano.
iCómo se regula á mano el nivel?
Abriendo ó cerrando una llave ó una válvula, segun lo indique eltubo indicador y las llaves de prueba.
iEn qué caso los tubos indicadores y las llaves de prueba no indicanel nivel?

Cuando el buque se halla en aguas salobres à la entrada de los
rios, entonces se forma dentro de la caldera una fomentacion ó ebullicion que circula constantemente en los tubos y les impide maniísstarlo.

iPor qué las llaves de prueba están en el mismo caso?
Porque todas tres dán una mezcla de vapor yagua, de modo que nohay ningun modo de conocer el estado interior de la caldera, salvo

por los flotadores, cuyas indicaciones no son tampoco muy exactas.
iCómo se previene esta ebullicion ó fomentacion?
Colocando frente la caldera un largo tubo codado por los dos extre

mos, de suerte que comunique por arriba con 10 alto de lacámara de
vapor y por el pié con la pared de agua, debajo los ceniceros; así por

223
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un lado solo hay vapor puro y por el otro agua tranquila, pues que no

recibe bastante calor para estar en ebullicion; el indicador se halla

colocado frente al tubo en el punto conveniente y manifiesta la al

tura del agu i tan claramente como en aguas enteramente dulces ó

saladas.

¿Qué otra disposicion hay para cuando se quiere evitar la instala

<CÍan de semej an te tu bo que presentaria algunas dificultades de ej ecu

cian con los medios de á bordo �

Si se debiese navegar algun tiempo en aguas salobres, se colocarían

dentro de la caldera dos tubos, uno que partiendo del orificio superior
del tubo indicado r y elevándose hasta la parte al ta de la cámara de

vapor para hallarse fuera del límite de las proyecciones y. tornar uñ

vapor seco, y el otro partiendo del orificio inferior del tubo púa des

cender en el fondo de la caldera en donde no hay ebuJlicion.

¿Qué se entienden por tulios de vapcr i

La tubería que partiendo del depósito de este en su parte mas ele

vac1a, ya interior ó exterior á dicho depósito vá á buscar la toma ge

neral.

¿Dónde se coloca la tonia generaU
Sobre la caldera frente á Ut misma ó próxima á la máquina prolon

gándose desde esta hasta la válvula de cuello y cajas de distribución.

¿,Cómo funciona la toma de vapor
ê

Con movimiento Ó transmision á propósito, cuando no está á mano

para abrirla ó cerrarla segun convenga.

i Cuántos tu bos parten de ella �

Dos: uno que termina Em lo alto de la cámara de vapor teniendo

su boca acam paliada y otro que lo cond uce á la eaj a ó eaj as de distri

bucion de los .cilindros, llevando en su intermedio, cerca ele dicha

caja, la válvula de cuello que ya pertenece á la máquina.
i Á dónde ván á parar los tubos ele vapor cuando hay mas de una

caldera�

Á las correspondientes tornas parciales ó de comunicacion y de es

tas al tubo general de conduccion.

¿Qué otra clase hay de tubos de vapor?
Todos los que partiendo del general le conducen á la camisa ó

chaqueta de los cilindros, si la llevan, al auxiliar ó aparato de poner
en marcha, al caballo,· á los destila-tores, si los hay, maquinillqs Y

máquina de levar si es de vapor.
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i Qué son tubos de alimentacion �

Los que conducen el agua que por conducto de la bomba alimenti
cia se manda á la caldera al paso que vá necesitándose.

iQué se entiende por tubo ele extraccion ê

El que termina en el grifo de fondo correspondiente y toma el agua
un poco mas baja del nivel que tiene la caldera.

iPor qué se toma el agua un poco mas baja del nivel normal �
Por haberse observado que es mas concentrada en la parte mas

alta y que disminuye la pérdida de calor.

iCuá1 es el resultado de las extracciones!
Arrastrar y extraer los cuerpos grasos y partículas extrañas que se

forman en la superficie del agua y que dán lugar á las proyecciones.
iQué se entiende por desahogadort
Un tubo vertical por el cual pasa al aire libre el vapor que sale por

las válvulas de seguridad.
iCómo se mantiene en posicion vertical!
Por estar unido á la chimenea de humo siendo conveniente que am

bos tubos tengan igual altura para evitar que destruya á aquella 'el

vapor que sale por el desahogador.
iQué objeto tiene la cebolla ó glóbulo llamado trampa del vapor co

locado en la parte superior del desahogarlorj
Sofocar la violencia vertical del lodo y agua que arrojan las calde

ras al fomentar.

iCuáles son los tubos ele purga �

Aquellos por los cuales pasa el vapor con el fin de extraer el agua y
el aire contenidos en la máquina.

iCuáles son los tubos de superficiej
Los que tienen por objeto aumentarla superficie refrescante con el

fin de condensar mas pronto el vapor.
iCuál es el tubo que sirve para activar el tiro de la chimenea �
El que tiene por objeto activar la comhustion y del cual se hace uso

,

en máquinas de gran velocidad ó en las que necesitan una corriente
_grande de aire.

iDónde se coloca el grifo y tubería de tiro forzado t
En la cámara ó domo de la caldera, dando vapor á un tubo inyec

tor que termina en forma de cono con, varios orificios en la base de la

chimen�a junto á la togonadura ó union de esta con la caja, de humo.
23
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i Qué se en tiende por tubos de circulacion?

Los que comunican una caldera eon otra á fin de que ambas tengan
el mismo nivel.

iQU8 cuidados requieren los tubos de circulacion?
Deben examinarse cuidadosamente porque podrian llenarse de sal.

iQué se entiende por tubo y grifo para el pito?
El que vá colocado en la cámara de vapor y termina sobre el puente

con el pito á disposicion y à mano del que dirige la embarcacion.

Chimeneas.-Chimeneas de telescopio.i--Apar-ato para moverla y vientos para asegurarla.
Chaqueta de la chimenea.

iEn qué consisten Ias chimeneas de á bordo?

En unos grandes tubos de palastro remachados.

iCuál es la menor altura que puede tener una chimenea !

6'", generalmente es de 10m y en buques destinados á alta mar está

entre 11m y 14m desde el flus de reunion, siendo aún- mayor especial
mente en fragatas y. navíos.

iPor qué se dà generalmente la altura de 10 metros á las chime

neas?

Porque se ha observado que no hay ventaja alguna en darla 12 ó 13

nietros.

i Qué ventaja ofrece la forma cilíndrica dada á las chimeneas?

A igualdad de superficie exterior tiene la mayor seccion y presenta
menos obstáculo al viento, siendo mas sólida.

iCuál es el área de la seccion transversal de la chimenea?

El décimo de la del fuego.
iCómo se determina el área de la chimenea dada la fuerza nominal?

Multiplicando los caballos nominales por 10'23, y el producto dará

las pulgadas cuadradas que tiene el área de la chimenea de hierro.

iCuáles son las dimensiones de las planchas de hierro batido'?

Generalmente tienen 9 piés de largo por ih de pulgada de grueso.
Cuando se colocan carboneras sobre las calderas i qué plancha se

pone?
La de 8 libras de peso por pié cuadrado.
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i Dónde se coloca el registro de la chimenea?
AI pié de la misma sobre la cabeza del fi us de reunion para que se

pueda cerrar cuando se inutilice aquella.
iQuè se entiende por guarda-calor ó chaqueta de la chimenea?
Una cámara de plancha delgada que envuelve el pié de aquella y

cierra el espacio de dicha cámara, válvulas de seguridad y tomas de
vapor.

iPor què la base de la chimenea está rodeada de una caja circular
de palastro?

Para evitar qlle entre el agua de la cubierta.

iPor qué esta caja circular está tapada y tiene á su alrededor unos

o rif cios ?

Para hacer que pase contínuamente el aire entre la chimenea y la
cubierta evitándose que esta se queme y renovar la corriente de aire
caliente que circula en la parte alta de las calderas.

iQué objeto tiene la caperuza ó tapa piramidal de hierro ó de lona
puesta en las chimeneas?

Impedir que se introduzca en el interior de la chimenea y calderas
el rocío y la lluvia cuandó están-apagados los fuegos.

iPOr qué se prefiere la caperuza de hierro?
Porque sin permitir la introduccion del agua se podrá construir de

moclo que circule el aire libremente.
·iQué objeto tienen las barras que atraviesan el interior de las chi-

meneas?

Conservarlas sn forma primitiva y f�cilitar la limpieza del hollin.
¿Cuándo conviene hacer las chimeneas con charnela?
En largas travesías, en cuyo caso se echan sobre el puente y permi-

ten el uso de la vela mayor.
¿Cómo S0 llaman las chimeneas usadas en los buques de hélice?
De telesco pio.
iPor qué se llaman así?

Porque entran en el buque como los tubos de anteojo, subiéndolos
y bajándolos por medio de cadenas tiradas por cáhrias Ó palancas.

iCuál es comunmente el aparato que sirve para moverla?
La càbria Ó cabrestante.
iCuál es el objeto de las chimeneas de telescopio!
Abatirlas cuando se navegà solo á la vela ó bien cuando estando al

ancla interesa disminuir ven tola.
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¿En qué consiste?

Se compone generalmente de dos cuerpos introduciéndose el mas

alto en el que sirve de base, en la cabeza elel cuerpo hajo se colocan

dos poleas por las cuales pasan dos cadenas que se afirman en el bor

de inferior movidos por cigüeñales á propósito con los cuales se guin-
da la chimenea cuando se necesita.

.

¿Dónde se colocan estos cigüeñales?
Sobre la caja del vapor de la caldera haciéndolos funcionar por de

bajo de la cubierta.

¿Cómò se abate?

Zafando dos cuñas que se introducen estando la chimenea arriba

para evitar que trabajen las cadenas y aparatos, después de lo cual se

van desenrollando las cadenas hasta que descienda todo el tubo ó

tubos.

¿ Qué se observa en estas chimeneas?

Que unas veces no sostienen el desahogador en los buques de rue

das, sino que teniendo un gozne á la altura del borde superior del

cuerpo fijo se doblará sobre el costado" atornillándolo cuando la chi

menea está guindada, y además esta clase (te chimeneas de telescopio
perturba á la aguja náutica, de modo que si la perturbacion de la

aguja se ha fijado estando la chimenea guindada, variará al abatirse.

¿Qué se entienden por registros de las chimeneas?

Un disco ó dos medios discos unidos á un huso ó eje, al cual se co

loca un manúhrio para' ponerlo horizontal en la chimenea ó como con

venga, bien sea para obstruir la corriente de aire ó bien para dejarla
pasar libremente.

¿ Cómo funciona el registro colocado á través de la chimenea?

Desde la cubierta del buque en algunos casos pero es. rilas ven taj oso

colocarlo en el extremo inferior de aquella como tienen la mayor par

te de las de telescopio para manejarlo segun convenga, cuando se des

truya la chimenea, bien por los proyectiles ó bien en un abordaje.
¿ PM qué se colocan los registros de las chi meneas debaj o del p uen

te y nunca encima?

Porque en caso de rotura se quitan y el fuego podria incendiar el

buque mi en tras que colocados debaj o lo detienen.

¿En qué caso es de gran utilidad el registro?
Cuando están paradas las máquinas y los fuegos en la parte poste-
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l'iol' de los hornos y tambien al navegar el buque proa al viento y à la

mar, y finalmente siempre que sea necesario sofocar la corriente de
aire que pasa por los fuegos por no ser indispensable una gran can

tidad de vapor, conviniendo disponer las puertas de los ceniceros co

mo registros adicionales à cada horno.

iQue se entienden por vientos de las chimeneas?
Unas cadenas ó tirantes de hierro dulce que sirven para asegu-

rarlas.

i Que cuidados exigen al encender los hornos?

Deben aflojarse y tesarlos despues de haber hecho vapor.
iQué se hace cuando la chimenea está guindada y no están muy te

sos los vientos?
Darles un segundo teson, porque después de hecho vapor el calor de

la chimenea pasa à los vientos, y se comunica en su longitud, de mo

do que se alargan quedando otra vez flojos.
iQué averías pueden tener los vientos si se descuidan?
Revientan si tesan mucho ó arrancan los cáncarnos al luchar con

temporal si tesan poco.

i Qué vientos padecen mas en estos casos?
Los proeles, porque al cabecear el buque la chimenea tiene una ten�

dencia à caer hacia popa y para remediarlo se ponen los caneamos

perpendiculares à la direccion del esfuerzo.

Despues de puesta en accion la màquina .ideben tesarse los vientos?
Si señor, así como tam hien despues de pasado algun tiempo debe

repetirse la operacion por la dilatacion que ellos mismos ván experi
mentando por la comunicacion lenta del calor, y en tiempos de mucha
mar es preciso redoblar la vigilancia, siendo muy conveniente colo
car algunos vientos mas de respeto.

iQué precaucion requieren además los vientos delanteros?
No deben tesar mucho porque con las cabezadas se fatigan mas que

los otros y pueden arrancarse los rizos, las cuerdas ó arrnellas del
costado del buque por el esfuerzo de dilatacion, cayendo las cadenas
sobre el puente con riesgo de herir à cualquiera.

iQué regla hay para determinar los efectos de la c1ilatacion de la
caldera y chimenea en los vientos?

La siguiente: Si una caldera à 20° se la pone à 120° Y tiene 4m de
altura, se elevará de 0,00118x4=Om0047; teniendo el h limo 300° se
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puede admitir que la plancha de la chimenea esta á lo menos á 1500;
.' lo cual da, siendo su altura de 10 metros, 10xO,00118x1 ,5=0,0177 es

decir en todo om022; pero los tirantes a menos de ser de cuerda no po
drian alargarse tanto y la chimenea romperia con fuerza por su base.

i Dónde deben colocarse los vientos?

En dos zunchos en vez de uno, para no desarbolarla al inutilizarse
el tornillo Ú orejetas que la cierra 6 bien al romperse la chimenea á la

altura del zuncho por la corrosion que produce la salida del vapor,
cuando es corto el desahogador.

i De. qué se hacen los vien tos?

De cadena ó de barras largas de hierro terminando en unos acolla

dores de tornillo para tesarlos con facilidad, no haciéndolo como se ha

dicho, hasta que haya vapor, por la dilatacion de la tapa de la caldera,
chimenea y vientos.

Del cilindro.-Orificios ó regislro� para la entrada y salida del vapor.--Cubierta del cilindro.

Válvulas de escape.-Llaves de purga.

iQué es el cilindro?

Una especie de cuerpo de bomba de hierro fundido, alisado y per
fectamente calibrado en su interior, de grueso suficiente para re

sistir la presion del vapor, con una parte plana muy bien alisada en

su exterior provista de tres ó cinco aberturas rectangulares de menor

seccion las extremas que la central.

iQué se entienden por registros 'ú orificios para la entrada y salida

del vapor?
Los pasos ó lumbreras de entrada que desembocan en los extremos ó

interior del cilindro por un solo paso muy próximo al fondo el uno, y
el otro muy inmediato a la tapa, el central ó ele salida sin atravesar el

cilindro desemboca por un conducto mas ó menos largo al exterior

para conducir el vapor de escape á la atmósfera, si es cilindro de má

quina sin condensacion ó al condensador cuando es de condensacion.

iQué objeto tienen los registros de vapor?
Guiar su circulacion dándole entrada al cilindro y salida al conden

sador 6 á la atmósfera.

iQue se entiende por cubierta 'del cilindro?
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La camisa que llevan algunos.
¿De cuántas clases s� construyen de cilindros?
Con ó sin camisa de vapor y con camisa seca.

¿, De qué se componen los cilindros con camisa de vapor?
Además del cuerpo tienen una envol vente cilíndrica todo alrede

dor que puede ser independiente ó vaciada con aquel dé una sola pie
za, separada unos 3 Ó 4 centímetros á fin de que el vapor pueda circu
lar y mantener el cilindro á una temperatura elevada.

¿IÍe qué se compone la camisa seca?
De curvas de madera aplicadas en el contorno exterior del cilindro

ó camisa de un espesor de 3 á 5 centímetros, sobre las cuales se apli
can listones del mismo material sujetas por tornillos á rosca de lima
ó aros de metal con tensores roscados, rellenándose la parte hueca ó
espacio que queda entre la camisa de madera y el cilindro de una sus

tancia mal conductora (l'el calor corno la lana, fieltro ó clin; adoptán
dose tambien la plancha de hierro delgada para las camisas secas.

¿Cuáles son los accesorios del cilindro?
Además de los pistones y sus vástagos que varia n en su construc

cion los cuales se componen ordinariamente del cuerpo, tapa, aros,
resortes, tuercas, tornillos y de las cajas de estopas, las tapas y fon
dos huecos cuyo interior se rellena de sustancias mal conductoras del
calórico para evitar la irradiacion; hay las purgas, la válvula ronca
dora bien sea en el fondo, parte alta ó lateral del cilindro, y las copas
de engrase ó lubricadores.

¿ Qué se en tiende por válvula de esc�pe ó de salida?
La válvula roncadora que cumple las funciones de la de segu ridad

del cilindro para evitar los gol pes de agua sujeta por un resorte es

pecial contra su asiento que abre de dentro á fuera del cilindro y per
mite la salida del agua.

¿Dónde van generalmente colocadas!
Una en la tapa del cilindro que permanece en su sitio por medio

ele un muelle consorvándose la mas baja en su lugar por medio de un

peso.

¿Por qué estas válvulas están cargadas generalmente con mas peso
que la de seguridad?

Porque se abrirían á cada nueva introduccion de vapor, sin embar
go, en las máquinas de hélice el peso de las válvulas de escape no ex
cede al de las de seguridad.
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iCómo deben estar las válvulas de escape al echar á andar?

Abiertas para permitir la salida del agua y del vapor hasta que la

máquina se halle completamente en movimiento, en cuyo caso perma
necerán cerradas.

iQué se hace para que el agua no moleste?

Se pone una caja de bronce ó de cobre con un tubo sobre la válvula

de escape alta cuyo aparato arrojará el agua de la válvula sin moles
tar á los que se hallen en la cámara de la máquina.

iQué se entiende por llaves de purga del cilindro?
Unos grifos colocados en sus fondos para quitar las aguas en el mo

mento de poner los cilindros en funcion y antes de mover la máquina.
iÁ"qué están destinadas las purgas?
Á dar salida al agua del cilindro independientemente de las válvu

las de .escape, las que se conservan abiertas hasta que lamáquina esté

completamente en marcha.

i Cómo están construid as?

De modo que permiten la salida del agua bien ascienda ó descienda

el piston sin admitir el aire en el lado del vacío, pues de lo contrario

impedirian la buena marcha de la máquina.
iEn qué se conoce si están abiertas 6 cerradas las llaves de purga?
Por una ranura abierta en el macho del grifo, estando cerrado cuan

do está atravesada respecto á la direccion del tubo, mas si aquella to

ma la direccion de este, entonces está abierto.

iQué se entiende por fondo del cilindro?

Una tapa fija que viene á Ja cara del pisten que en general lleva el

orificio por donde atraviesa el vástago.
iCómo se une al cilindro?
Por medio de tornillos ó espárragos con sus correspondientes

tuercas.

iQué es la tapa?
Un plato circular, provisto de una caja de estopas, semejante al fon

clo, alisado como él por su cara interna y lleva además un reborde tor

neado que. debe aj ustar en el otro del cilindro y que, en general, vá

sin orificio central, teniendo como el fondo una parte que embute en

el cilindro y un rebajo que encara con la boca de salida del paso de

vapor correspondiente, á fin de reducir los espacios nocivos que que
dan entre el embolo y tapas ó embolo y fondos.jañrmándose al cilindro

por tornillos y espárragos con sus correspondientes tuercas.
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Válvulas de distribucion con su caja.

iQué son las válvulas de distribucion. ó repartidores de vapor?
Unas placas metálicas que avanzan y retroceden frente á los orifi-'

cios de los cilindros de vapor ó sean unas piezas vacías del centro con'
una ó dos fajas planas ó barretas y tambien bandas en cada extremo
para verificar el cierre alternativo de dichos orificios, dando eB'tr\áda'
conveniente al vapor para la marcha de la-máquina. ..'

iDe cuántas clases hay?
Cinco,y son: repartidores de Watt, llamados de D larga,'de D cor

ta, de tres orificios ó de locomotora, de Seaward ó de cuatro orificios,
y finalmente las cilíndricas.

iEn qué consiste el repartidor de D larga?
En una especie de cajon semi-circular por medio del cual la máqui-'

na recibe el vapor con propiedad á intervalos iguales, provisto de su
perficies planas salientes que oprimen contra las caras del cilindro,de una parte central socavada un poco y de Ull empaquetado para evi
tar que el vapor pase de un extremo á otro.

iQué Iongitud le corresponde?
El necesario hasta cubrir á la vez ambos orificios.
iDónde se coloca?
Dentro de una caja semi-cilíndrica cortada en elsentido del eje en

forma de D mayúscula aplicada por sn corte contra el cilindro de mo
do que solo la toca por los bordes.

iPor qué se hace mas larga la caja del repartidor que el cilindro?'
Para que la válvula colocada en el interior de la caja tenga el juego

conveniente en todos sentidos .

.
iEn qué consiste la tapa de la caja del repartidor?
En una placa 'de hierro fundido de la misma seccion que la caja, su.

jeta en su contorno por tornillos como una tapa de cilindro ajustadocon trenzado al minio ó albayalde y aceite, con caja y prensa-estopas'para el paso de la varilla.
iCómo funcionan los repartidores?
Á brazo y á la màquina.
iCómo se les comunica el movimiento?

30
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Por medio de una varilla fija con tuercas ó chavetas.

iQué otro objeto tiene la caja del repartidor!
Además del de contener la válvula, comunica directamente por sus

dos extremos con los del cilindro, recibiendo el vapor por su parte ci

líndrica y conduciéndolo al condensador por un canal colocado en el

extremo opuesto al 9-8 la varilla, hallándose por su ajuste todo separa

do del aire exterior.

iCómo se corta la comunicacion del vapor por medio de la válvula

de distribucion denominada repartidor!
Por el perfecto aj uste de las superficies de rozamiento de cada una

de ellas.

iQué se entienden por bar-retas, fajas ó bandas de la válvula de dis-

tribucion �
,

Las superficies de rozamiento que cierran los orificios del cilindro.

iCuál es la seccicn del orificio de introduccion en un cilindro cuya

válvula de distribución sea de tres orificios?

Para la velocidad de 1 metro por 1" es de seis centímetros cuadra

dos por caballo nominal.

.. iCuál es la seccion por caballonominal del orificio de e:acuacion�
Ocho centímetros cuadrados á la misma velocidad.

Si la velocidad del pisten es mayor de 1 metro por 1" i cuál será en

tonces el oriñcio t

Mayor, á fin de que pase mas vapor.

iEs un inconveniente el exceso de magnitud de una válvulas
.

No lo es tanto como si fuese pequeña, pues que el roce exagerado se

disminuye por varias disposiciones.
iCuál es la longitud de la válvula ó sea la distancia entre los bordes

extremos de las barretas �

La que hay entre los bordes apartados de los orificios.

i Qué sucederá cuando la válvula tenga una longitud menor de la

que hay entre los bordes apartados de los oriñcios!

No habrá un punto de la carrera que ofrezca un paso libre á cada

extremo y en que el vapor salga del cilindro por arriba y por abajo al

mismo tiempo, pues antes que una de las, barretas haya concluido de

. cerrar Iq condensacion, la otra la habrá abierto ya.

Si la distancia entre los hordes extremos de las barretas fuese mayor

de la que separa los hordes apartados de los orificios iCJué sucedería!
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Que todo el exceso de las barretas mantendría los orificios cerrados,

y el vapor que quedase en el cilindro no hallando ya salida seria com

primido entre el fondo y el piston que acalla su carrera oponiéndose á
la máquina á la cual perjudicaría.

¿Cómo se llama el pequeño exceso de longitud que se dá al reparti-
dor al hallarse á media carrera?'

Recubrimiento ó solapa.
¿Qué sucederia si estos no tuviesen solapa?
Que el menor error influiria en gran .manera.
¿Cuánto suele darse ele solapa?
Tres milímetros á cada extremo.

•

¿Cómo se determina el exceso de longitud del repartidor?
Poniéndola arista por arista con la condensacion por abajo y ob-

servando por arriba lo que muerde la barreta el borde del orificio; si
se encuentran seis milímetros es que faltan tres á cada extremo, se

baja luego el repartidor de estos tres milímetros para que muerda otro
tan to por abaj o haciendo dos pequeñas marcas.

Los bordes de las barretas deben tener arista viva?
No sefíor ; pero tampoco podrá sacarse mas que una pequeña canti

dad á fin de evitar la influencia de la solapa.
¿Cuál es la inñuencia de la mayoró menor altura de la barreta, ó de

su extension en el sentido ele su movimiento relativamente al del ori
ficio en la misma dirección!

Si la altura de la barreta es igual á la del orificio, esta placa al pa
sar por su frente no 1'1 cerrará mas que un instante, pues que luego
el orificio tapado á la introduccion, por ejemplo, se abre á la evacua
cion, en cuyo caso el vapor entrará durante toda la carrera y saldrá
del mismo modo,

¿Cuándo se elice que la válvula introduce arista por arista?
Cuando el cierre no dura mas que el momento del punto muerto.
¿Debe introducirse el vapor en-el cilindro del mismo modo al prin-

cipio que al extremo de carrera del repartidor?
Se ha reconocido set preferible in troducirlo un poco antes del fin

de carrera dejando que el vapor obre según la ley de los gases, para
que se detenga á medida que el pisten avance y sea mas fácil ense
guida la condensacion bajo cuyo principio se ha dispuesto el repartidor y produce por sí solo una expansion llamada natural.

. "
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," ¿ Cómo se produce con la barreta Ja expansion natural?

, .Por un aumento de altura, pues se havisto que si-no es mas alta que

ielor'iñcio, el vapor entra durante toda la carrera ..

¿Qué sucede si á una barreta se le agrega una banda por el lado

-de laintroduccion; es decir, en la válvula de Watt, sobre las aristas de

enfrente?

Tapa el orificio durante la carrera retrógrada y segun su extension

permanecerá mas ó menos tiempo fren te el orificio.

¿ La carrera de la válvula está. ligada con la del piston i

Si señor, y se puede aumentar ó disminuir la altura de esta banda

adicional, ó sea el tiempo del cierre del orificio hasta el punto que se

quiera de la carrera del piston para principiar' á la mitad, á los dos

tercios, á los tres' cuartos de la misma.
'

¿Desde cuándo tiene lugar la expansion i

Desde el momento del cierre del repartidor, pues que á medida que

.el: pisten 'avanza no entra vapor nuevo para mantener su presion, em

pujando cada vez el introducido con menos fuerza.

Toda modificaèion en las barretas del repartidor, ¿ debe hacerse con

.aprobacion de la autoridad?

Si señor, porque influye en la duración de la introducción, y está

.en' razón directa con la produccion de la caldera..

¿ Qué hay' que hacer cuando se aumenta ó disminuye el bdo de la

introduccion t .

, Cambiar el:avance.

¿Que se entiende por avance del repartidor?
'

La porción de orificio abierto al vapor cuando el embolo está al fin

'de SU carrera, en cuyo caso el tope de la excéntrica está de modo que

el orificio se abre para la admisión del nuevo, un momento antes' de

llegar el' pisto n al extremo de la misma.

i,De qué depende el avance!
i

. De las dimensiones de los oriflcios y velocidad del piston.
Las locomotoras y máquinas de gran velocidad' marítimas,' ¿qué

'avance requieren?
Considerable, siendo' 'pequeño cuando la velocidad lo es también

por serlo el momento que debe vencer.
" ¿ Q�lé' sucede cuando no hay avance y el embolo ó pisten tiene mucha,
velocidad � : '
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¡ ,

El manúbrio tiene que impulsar al piston ea vez de ser impulsado
por él, en cuyo caso se dice que el vapor acciona muy tarde.

i Cuándo se dice que el repartidor tiene solapa negativa �

Cuando las máquinas tienen falta de ella en vez de exceso, en el la

do de la condensacion.

iCuál es la carrera del repartid-or en el caso de que la longitud de la

palanca angular sea igual á la del levantador de dicha válvula �

El tiro de la excéntrica, esto es, la distancia entre el centro de ella

y el del eje del propulsor que es igual á la mitad de la carrera del re

partidor, si la palanca angular y el levantador de la válvula de distri-
,

bucion son iguales.
.

iCómo se regula cuando no tiene lugar esta igualdad_�
Constrúyase la FIG. 374, en ella, cb representa el levantador, ab la

palanca angular, ambos al extremo de carrera; supóngase que 'el pun
to a pase á e, el e á d, siendo e y d las otras dos posiciones extremas

de las palancas; ae será el tiro de la excéntrica y cd la carrera del re

partidor, resultando 'dos triángulos semejantes abe y cbd, los cuales

darán la proporcion aeiab i: dcicb.

¿Qué regla establece la proporcion que determina aproximadamente
la una por la otra �

Tiro de la excéntrica es á la longitud de la palanca angular, como

la carrera del repartidor es al levantador de la misma válvula,

i Qué ha de hacerse á 1.0s topes cuando se aumenta, ó disminuye la

solapa!
-

Deben avanzarse si aumenta, y recularse si disminuye.
i Cómo se obtiene la posicion de los topes �

Poniendo la máquina al punto muerto en lo alto de la carrera y su

poniendo que se principia la introduccion en este puntó, se pone el

repartidor arista por arista con su orificio á la introduccion, se aprie
tan sus empaquetados mas de lo ordinario, girando luego la excéntri
ca sobrê el árbol hasta que su barra se conecte y se tendrá la posicion
apetecida para la introduccion á fin de carrera y señalando con una

punta sobre uno de los topes -hasta donde debe extenderse el otro:

¿ Qué se hace para' ir atrás �
Colocar la válvula en la posición necesaria para producir este efec

to y se señala igualmente sobre el árbol ósobre là excéntrica el otro
extremo del segundo tope.
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iSe arregla comunmente el repartidor conforme se acaba de

decid

No señor, porque para mayor claridad se ha supuesto que la intró-

d uccion principiaba al extremo de la carrera.

iCuándo se hace en la práctica la introduccion y evacuacion?

Antes del fin de carrera lo cual constituye el avance de cada una de·

estas partes.
i Què obj eto tienen los avances?

Disminuir la velocidad adquirida por el pisto n y prepararlo para

volver á su paso.
El avance á la introduccion iperjudica la potencia rotativa?

No señor, p�rque solo tiene lugar á la inmediacion del punto muerto.

i Puede exagerarse el avance?

No señor, porque el piston marcharia á contra vapor y perdería
fuerza.

iCuál es el objeto del avance á la condensacion?

Preparar un buen vacío al piston y no precipitándose instantánea

mente al condensador, la presión no hajaria bastante pronto sin él.

iEl avance á la introducción produce su efecto mas pronto que el

de la condensacion?

Si señor, porque aquel obra en un espacio muy "reducido; en la con

densacion no infl uye de una manera tan brusca y debe ser mas fuerte

para lo que se .abre la salida del vapor á Ull punto mas distante del

muerto.

iPor què no se conocen los límites del avance?

Por los efectos combinados del piston y porque depende de su ve

locidad.

iQué sucederá si en lugar ele tener avance la válvula, se abre des-

pues del punto muerto?

Sufrirá retraso al abrir los orificios despues del punto muerto, no.

prod ucirá ventaja alguna y ocasionará choques.
iEn qué se conoce si el avance es suficiente?

Abriendo un grifo engrasador, pues el vapor que salta hacia arriba·

ó el silbido del aire manifiestan el instante en que tiene lugar y es

posible compararlo con la barra del piston.
iCuál es el mejor modo ele conocer siel avance es suficiente?

Por medio del indicador de Watt.
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i Cómo se coloca la excéntrica para tener el avance deseado t
Desarmando su tope, poniendo la máquina al punto muerto, es de

cir, su piston á fin de carrera y una vez destapado el cilindro se avan

za la válvula repartidora por medio de la palanca hasta abrir la can

tidad conveniente.

iQqé se. hace para cerciorarse de si esta cantidad es exacta?
Se introduce en el espacio Ebre entre el borde de la barreta y el del

orificio un pedazo de madera en forma de cuña; el trozo dejado por
las aristas en la abertura permito ver sobre esta madera el espacio
libre y medirlo, mientras que será muy difícil hacerlo sobre todo aba
jo en que es preciso volverse de espaldas al condensador para tener el
avance á la condensacion .

.

iCómo se examina el avance á la introduccion en lo hajo del ci
lindro?

Por el interior, con el piston desarmado; mas como el ancho de las
barretas ha sido establecido en el taller, cuando se tiene uno de los
avances se deduce fácilmente el otro.

Cuando la válvula tiene la posicion que se desea, para que en mar

cha, conserve el mismo avance á fin de carrera iqué se hace?
Desarmado uno ele los topes se hace girar Ia excéntrica hasta co

nectar su barra, trácese. el largo de la arista elel tope elejado á sitio
hasta donde debe extenderse el otro, viendo lo que hay que quitar, si
el avance ha de disminuirse, y lo que es preciso añadir en caso con-

trario.
.

El avance á los dos extremos de la carrera del piston i es siempre el
mismo?

No señor; hay aparatos que por la naturaleza de SlJS movimientos
no tienen sus pesos equilibrados y en que el piston está obligado á le

vantarse, lo cual es un obstáculo al esfuerzo que produce, en cuyo ca
so hay mas. avance abajo que arriba.

Cuando el avance es igual por todo y se tiene una barra demasiado
larga iqué sucede!

Se aumenta el avance de abajo y se disminuye el de arriba, mientras
que las barras en extremo cortas prod ucen el efecto jnverso y los er

rores de esta naturaleza ocasionan avance exagerado á un extremo del
repartidor y retraso en el otro.

En caso de avería que tenga el buque de marchar con una sola
máquina iqué debe hac�rse?
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Disminuir el avance, pues seria demasiado fuerte en virtud de ser

el movimiento mas lento, porque el otro aparato inmediato no ayuda

á vencer el punto muerto.

iQué se hace cuando la máquina' despues de haber sido puesta en

marcha á mano, se parat
Burilar los topes, sin embargo; si hay calma, es mejor dar algunas

vueltas á mano á fin de dar el primer impulso al buque, ó ayudar á

las máquinas por el impulsode las velas si hay brisa, pues marchando

con mas velocidad, las ruedas sirven de volante.

Una vez en ruta y la excéntrica conectada, i puede pararse la má-

quiua l

No señor, á menos de luchar contra viento y marea, mas hay inter-

mi tencias m uy marcadas si no se desarman las paletas de los dos pun-

tos muertos.

El desgaste de las piezas movibles iinfiuye en el avance de los re-

partidores �

Tienden á bajar y por tanto á aumentar el avance de abajo á ex-

pensas del de arriba.

iQué ocasiona el uso ó desgaste del aro de la excéntrica�

Acorta la barra y el repartidor sube ó baja segun la disposicion del

manúbrio de la excéntrica; si este cigüeñal está debajo del árbol de la

válvula hay depresiones y al contrario si está encima.

iÁ qué dá lugar el desgaste de la muesca!

Á disminuir no solo la carrera, sí que tambien el avance alto y bajo

de la válvula, con pérdida de tiempo.
Los desgastes de estas piezas movibles, i cómo se efectúan �

COll lentitud porque las piezas relativas al repartidor no producen

grandes esfuerzos, si bien acaban por modificar el modo de obrar del

órgano regulador y por no dejar funcionar convenientemente el apa-

rato.

iQué debe hacerse cuando una. máquina ha trabajado mucho

fiempo t

Arreglar las válvulas y hacer las correcciones nece,sarias.

Cuando el maquinista quiere saber lo que pasa en los repartidores,
. idebe precisamente en tal caso desarmar la tapa del cilindro!

N o señor; lo que debe hacer es, trazar siempre por fuera marcas á

fin de saber los puntos de la carrera de la barra que responden á la
,
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abertura y cierre del orificio, moviendo entonces el repartidor á bra- .

zo, lo pone al ,avance deseado, fijándolo de nuevo á las marcas, tan
bien como si lo hubiese hecho con las mismas barretas.

iQué se hace cuando se trata de examinar por fuera si existe el
avancequs se desea?

Fijar invariablemente la barra del repartidor, porque si las tuercas
permiten modificar su longitud, se necesitan marcas á fin de cercio
ràrse de que esta longitud no ha variado; si estas no existen, debe
examinarse abriendo el cilindro.

iQué operacion se practica para .saber si la barra de la excéntrica
tiene la longitud conveniente?

Se desarma uno de los topes á fin de que pueda dar vuelta libremen- '

te la excéntrioasohrs el árbol; se pone el repartidor á media carrera,10 cual se consigue colocándolo de modo que lasolapa sea igual arri
ba y abajo, sujetándolo en esta posicion y apretando el empaquetado;
hecho esto; se dávuelta á la excéntrica hasta que esté á la mayor dis
tancia del árbol, ó sea á su punto muerto extremo, lo cual se conoce
pasando un cordel al r�dedor del árbol de modo que se cruce: volvien
do abajo de la barra y se la tiende, entonces mirando ,desde una altura
conveniente, se vé si el punto en que el cordel se cruza responde al
medio de la barra de la excéntrica.

'

Desarmado uno de los topes, puesto el repartidor á media carrera yfijado el punto muerto, iqué se hace para saber si la barra de la ex-
céntric« tiene la longitud conveniente?

'

Se apoya un brazo de escuadra sobre la barra y el otro sobre el bo
ton que entra en la articulacion y se tira una línea en la barra; se
vuelve entonces la excéntrica para ponerla al otro punto muerto, quesé busca del mismo modo, trazando otra línea con la escuadra apoyada sobre el' otro lado del boten; si la muesca es exactamente á igualdistancia entre estas dos líneas, la barra tiene la longitud apetecida,
pero si está mas baja respecto á estas marcas es demasiado larga; si
esta 111as alta: la barra es muy corta y este desvío es igual al de la mues
ca del espacio entre las dos líneas ó sea á su semi-diferencia, así su-

.

poniendo que, se encuentra de om006 mas alta entonces es corta de
Om003.

Si en los cilindros oscilantes se ha acortado la barra por el desgastedel aro, i qué sucederá?
'

31
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contacto.

iCuánQo se paraá veces la máquina?
Cuando el intérvalo de reposo se halla cerca de su punto muerto, en

cuyo casp es preciso poner en marcha á brazo hasta que lbs topes sien

ten; entonces la resistencia del repartidor basta para mantenerlos en

contacto.

iQué se hace en el caso de que el peso de las barràs arrastreIa ex-

céntrica?
'

Apretar un 'poco el aro óIos empaquetados del rspartidor-ú fin de

oponer á esté peso un obstáculo suficiente.

Si la excéntrica està muy Justa al árbol ó se halla como engomada

por la grasa, los top�s 'mal ajustados y descansando por el lado del

contrapeso ó por cualquier otra causa, iqué acontece?

Estará como acuñada y si está colocada para ir hácia adelante.nc se

sabrá qué hacer para ir atrás. '

iQué es lo mejor que se puede hacer cuando la excéntrica está muy

pegada al árbol?

Como esto proviene de un descuido ele construcción ó de su en trete-

nirniento, Iimpíense las parles,frotantes y límese todo lo que estorbe
ó

prive el movimiento.

l, Que, sucede' cuando el aro de la excéntrica no está bastante apre-

tado?

El mismo efecto que' si una chaveta de gran biela estuviese floja,

pues que el círculo interior tien-e holgura f)11 el aro y le'deja del lado

en que cesa de empujar para descansar sobre el en que principia á ha

cerlo y durante el intervalo entre estos �los momentos, intervalo tanto

mas sensible cuanto mayor es el juego, el repartidor permanece ín

móvil ; además su carrera se disminuye de toda la longitud perdida

,
\

Que er árbol descenderá por la misma razon; mas cuando sé han

puesto cuñas debajo' de' los cojinetes de los' árboles durante algun

tiempo; es preciso corregir hi barra de la excéntrica segun su disposi
cian y la de su unioneon él repartidor.

iQlié inconveniente ofrece una excéntrica muy holgada en el árbol

y que resulta cuando está ,muy pegada al mismo?

En el primer, caso la excén trica es arrastrada cuando ha pasado ele

su puntosuperiory avanza muy pronto ; entonces si se coriectaes pre

ciso que el árbol dé una fraccion de vuelta á fin de poner los topes en
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por la excéntrica y los momentos de abrir y cerrar so hallan así.des-
arreglados por el solo hecho de este tiempo perdido. ,

Si el aro de la excéntrica esta muy apretado, ¿qué suce'cler' ,

Se calienta fácilmente por la rapidez del movimiento de Iassuperñ
cies en contacto.

¿Qué resulta al marchar hacia atrás por efecto elel roce d�l amele la

excéntrica
ê
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, .

Se levanta la barra ó arrastra el muelle cLue sirve para: sostenerla y
se sncuentradesconectada por este solo hecho, de suerte que-Ia má-

quina se para. !; .:
Si se marcha adelante, ¿qué hace el exceso de rocepor el aro de la

excéntrica!

Lo contrario; apoyar, con mas fuerza la barra :cle està sobre-Ia
muesca. �.

Cuanto mas corta es.la carrera del repartidor, la barreta ¿qué,ha de

sed

Mas larga, á .ñ n de conservar al orificio libre en exactas propor-,
ciones.

¿De qué depende la extension de los orificios de introduccion y ele

evacuación �

Del volúmen del cilindro y de la velocidad clel piston á la vez1 por

que permaneciendo uno mismo. el primero, el segundo vá dos veces

mas veloz.

¿Qué será, pues, preciso hacer!

Dejar pasar el doble del vapor en el mismo tiempo, y por consi-;
guiente doblar los orificios.

¿Cómo se determina la longitud del, repartidor, esto es, la distancia
ele los hordes extremos de las harretast

Cuando s'e teme algun error en el repartidor se dá un exceso de al

tura á Jas barretas á fin de que haya para cortar cuando todo esté
montado; una vez armadas las piezas movibles, los árboles á su sitio, .

y las chavetas convenientemente apretadas para que todas las longi-
.

tudes sean verdaderas, se pone el borde de la barreta arista por arista
con la condensacion por arriba, es decir, se tapa ei orificio y si tiene

,

solapa, se le añaden tres milímetros por ejemplo, es decir; que la cara
ele la barra y del orificio se dobla de esta cantidad, asegurándose por
un granetazo.
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iQué se hace cual�c1o hay mucha solapa sin que el repartidor esté

bajo?
Se tira la línea en que es preciso termine la barreta y se desarma la

válvula para cortarla.

¿Cuándo se une el repartidor á las piezas movibles?

Cuando está á media carrera y se ha determinado la distancia de

fuera á fuera de las barretas.

iQué se hace cuando se quiere unir el repartidor á la varilla, ó co

mo se determina el punto de sujecion de la misma?

Teniendo dicha válvula de d istribucion á media carrera ó sea arista

por arista con la condensacion arriba y abajo, ó mejor, con solapas
iguales, su varilla no fija aún, pero deslizando en sus cubos, ó bien si

ella se tiene con fuerza, en cuyo caso corre en su te: se ponen en con

tacto los topes de la excéntrica, se embraga y coloca el balancin de

vibración del repartidor en una posicion exactamente horizontal por
medio de un nivel, porque es claro que este balancin se colocará siem

pre así cuando la válvula se halle á media carrera; sobre su varilla se

trazan con el gramillas marcas allí donde corre, ó si hay una muesca

en la te, se traza el contorno eu la misma varilla, y de esta manera se

determina la posicion exacta del punto de unïon, el cual no es otro

que la chaveta.
.

iQu è ven taj a tiene la union por tuerca sobre la de chaveta?

Graduar la longitud de la varilla.

iCómo'se consigue?
Dando vueltas hasta que el balancin esté horizontal, en cuyo caso se

di un granetazo á la varilla y otro á la te.

iCómo es que generalmente las varillas de los repartidores se fijan
invariablemente por un perno á rosca?

Porque cuando hay cambio de maquinistas se pierden las marcas y
una vez determinada esta longitud no debe tocarse, pues el único er

ror quepuede haber es debido al descenso del árbol del manúbrio de

repartidor, insensible porque .semejantes piezas desgastan muy poco
los cojinetes.

iQué se hace cuando el árbol del manúbrio de la válvula de distri ....

bucion habajadoj
Acortar la varilla c1elmismo repartidor de una cantidad igual á este

descenso.
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¿Que se hace à bordo para reconocer si el árbol del manúbrio ha
descend ielo?

S'e pone la válvula á media carrera ó sea con la solapa arriba y aba-
.

jo, marcando este punto en su varilla, y mejor sobre una de lai? guias
Ó en una barra flj a al costado; conectar, dar vuelta para obtener los
extremos de la carrera de la válvula, marcando estos dos puntos; ver

entonces si el primero está exactamente. á igual distancia entre los dos
úl timos; si no lo está, la diferencia dà la mitad de la correccion que
debe hacerse al punto ele sujecion, es decir, si es preciso alargar ó ba
jar la varilla.

iY si la varilla no ha variado de longitud?
Entonces se puede corregir el árbol del balancin del repartidor por.

,

medio do cuñas de un espesor igual á la mitad de la diferencia hallada.

¿Se hacen las mismas correcciones en las piezas movibles de las má

q ui nas directas ú oscilan tes?
, Si señor ; de cuyos principios, así como de la disposición de los mo
vimientos del repartidor, se ha deducido ya un método.

Si el punto de sujecion cie la varilla del repartidor no está bien de

terminado, ¿que sucede?
La regulacion de la válvula ele distribucion no es la misma en ambos

sentidos de la carrera, puesto que el árbol de su balancin ó de su mo

vimiento de cualquier naturaleza que sea, no está ya relativamente á
él á la altura deseada.

¿Que resulta, por ejemplo, si está muy baja?
El repartidor no abre bastante á la introduecion de arriba y dema

siado abajo, en tanto que pasará del borde del orificio en la coudeu
sacion alta y no la descubrirá enteramente por abajo; resultando ade
más diferencias en el avance, 'siendo mayor de lo necesario á la

introd,uccionpor abajo y mas pequeño por arriba e inversamente para
'la evacuacion ; habiendo, pues, errores eI?- la regulación y tal vez cho
ques que i10 sabrán á que atribuirse.

¿Cómo influyen estos errores en los repartidores de tres orificios?
En sentido inverso respecto á las de D larga y de D corta.

¿Qué falta para tener arreglado el repartidor?
Determinar la altura de las barretas ci fin de regular. enseguida el

punto que debe cesar la introduccion.
¿De que depende además la altura de las ba,hetas?
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De la expansion que se quiera dar á la máquina, puesto que el punto

de la carrera del piston al en que se interrumpe el vapor depende-de
ella.

iCómo se determina la altura de las 'barretas?
Colocando el pistan al punto de la carrera en que se quiere que cese

la introduccion refiriéndose á una regla apoyada en la prensa-estopas

que tiene la longitud de lacarrera yel punto en que debe principiar
la expansion; entonces se articula el repartidor y se traza Call' el gra

mil, el largo del borde del orificio, la línea segun la cual es preciso
cortar la barreta, para que en marcha cierre el paso á este punto de la

carrera del pistan, siendo preciso que �l cilindro esté entonces des

cubierto; se hace girar la máquina para ponerla hácia lo bajo de la

carrera, al punto en que se quiera que principie la expansion de este

lado, é introduciéndose en el condensador se traza lo mismo en la

barreta de abaj o.

iQué se hace una vez tiradas las líneas segun las cuales hay que

cortar las harretas de arriba y abajo?
Desarmar el repartidor para burilarlo y limarlo á lo largo de ellas

á fin de que cese la introduccion en el punto de la carrera del pistan

que ha sido determinado, porque en él los bordes del orificio y los de

la barreta principiarán á morderse interceptando así el vapor.

iCómo se operaria sino fuese posible guardar el. cilindro abierto al

punto conveniente'?

Con el cilindro cerrado poniendo una marca en las guias del repar

tidor des pues de colocado, como se ha dicho; se aprieta .enseguida

algo mas sus empaquetados á fin de que no se menee, se desconecta

para abrir el cilindro haciendo girar la máquina y si el repartidor no

se ha movido, lo cual se vé con la marca, se trazará la línea en la
,

.

barreta. ,

iCuándo se hace uso del cálculo para determinar la altura de las

barretas segun la expansion adoptada?
Al proyectar una máquina.ó al suministrar los. datos en eltaller.

iCómo no se emplea para el montaje definitivo?

¡ Porque debe dejarse un exceso de materia para tener de donde qui

tar 'cuando se .corrije á sitio en los talleres, necesitándose muy buenos

operarios para ejecutar esta operacion al natural con bastante exacti
tud á fin de obtener los resultados hallados en el trazado primitivo.
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iCórllo se rnodifica la expansion si no fuese conveniente una vez

montada Ja màqüina?
,Si fuese demasiado fuerte bastaria quitar una parte de Ja barreta

del costado de la introduccion, y el ancho del pedazo que debe cortar
se, se'determinaria del mismo modo; entonces el vapor entrará en el
cilindro todo el tiempo que esta parte quitada habrá empleado en pa
sar frente del orificio.

y si la expansion fuese hallada demasiado pequeña" esto es, si la in
troduccion durase mucho iqué debería hacerse?

Dismin uirla por la adicion de una tira fija con pernos, aplanadaexactamente como el resto de Ja barreta.
iCó'mo se determina el ancho de esta .placa adicional indispensablecuando la expansion se halla pequeña?
Por el método arites expuesto, con lo que la introd uccion no tendrá

ya lugar todo el-tiempo que pasaria esta parte aditiva frente'al orificio.
i'rjene límites la expansion en las máquinas marítimas¡
Si señor, y son bastante pequeños en las de baja presión, no así en

los dé una atmósfera y mas, que son mayores.
'

fiEs preciso hacer semejantes correcciones cuando la expansion. es'
variable?

No señor, pero pueden ser necesarias cuando las calderas son insu-
ficientes.

'

Cuando la solapa de la introduccíon 'ha sido aumentada para tener
mayor expansion ise ha modificado el borde de la ccndensacíon!

Si señor, porque si se aumenta hay que modificar necesariamente
el avance, pues la parte adicional cambia naturalmente el momento
de la introduccion.

iSe puede tocar la extensínn de las barretas del costado del vapor?Si señor, pero ha de ser, rehaciendo la regu lacion-ds todas las par-tes del repartidor.
.Cuando hay mucha solapa en el lado de la introduccion del orificio

. inferior, para abrir el repartidor inferior á tiempo, esto es, al puntoconveniente del fin de carrera del pisten, iqué es preciso hacer?
'

Principiar mas pronto su movimiento, ó mejor dicho, debe adelan
tarse el tope.

iQué sucede entonces respecto del borde de la condensacion del orificio superior?
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Se abre demasiado pronto al condensador, el avance se exajera Y

para retardarlo suficientemente debe añadirse por este lado una ban

da de ancho conveniente á la cara superior de la barreta de arriba,

haciéndoselo contrario abajo .

. iQué sucede.á un repartidor cuanta mas expansion natural pro-

duce!

Su barreta es tanto ma. extensa no solo por el lado de la introduc-
cion, sí que.tambien por el de la evacuacion.

iÁ qué clase de repartidores se refiere lo dicho �

Á las de D PQT lo que toca á las posiciones de los bordes 'altoy bajo,

pues en los de tres orificios, cuyos bordes de enfrente son los que sir

ven á la condensacion Y los opuestos á la introduccion, habrá de po

nerse la palabra bajo en lugar de la de alto para cada una de las bar

retas, porque todos los efectos son Ios.mismos.

iQné debe hacerse cuando para aumentar la duracion de la intró

duccion se cortan las barretas del lado en que se sfeotúa aquella!
-Cortar otro tanto al de la educcion ó salida, porque habiendo sido

restablecido el avance con lanueva introduccion, el, de escapeai con

dsnsador se halla modificado, ysino se cortase 'la barreta habría re

tardo en la abertura, de suerte que el poco vapor restante en el ci ...

Iind ro, se hallaria comprimido por falta de salida y opondria un

obstáculo à la marcha.

iCómo se determinan por fuera las diversas posiciones del repar-

tidor i

Colocando las marcas segun elgrueso de'movimiento de su vástago,

si es movido por correderas, las guias que las conducen sirven de es

cala à todas ellas escogiendo la parte superior ó inferior de las corre

deras, abierto entonces el cilindro para vel' lo' que pasa en el reparti

dor, se pone este à media carrera Ó sea arista para arista á la conden

sacion, se hace una marca con el buril sobre la guia en la prolongacion
de la arista elegida de la corredera designándola con la letra M ú. otra

cualquiera; en seguida se pone el repar-tidor arista para arista á la in- .

troduccion haciéndose otra marca; luego se pone enteramente abajo

de la carrera, no naturalmente, sí solo por medio de 'la excéntrica,

porque la palanca de echar á andar conduce muchas veces mas' allá de
,

la carrera normal', para lo cual se hace girar toda la máquina, ó, lo

que es mas fácil, se desarma uno de los topes ele excéntrica.
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iCómo se conoce si el repartidor abre, cierra ó está á media carrera?
Colocando un metro graduado á lo largo de la te ó de otra pieza del

repartidor siguiendo su 'marcha para juzgar del punto mas alto ó mas

bajo, marcándolos sobre las guias con las letras A ó B.
Si la corredera oculta en parte las marcas, iqué se hace?
Se señalan á una distancia determinada é invariable, de modo que

sea siempre visible; con cuyos elementos se puede corregir el repar
tidor sin necesidad de desarmes, lo cual Impediria el servicio.

iCómo se procede cuando la varilla del repartidor no está guiada
por una corredera?

Constrúyase una escala en la cual se trazan los puntos en que se

halla, por ser imposible referirse á ninguna parte bastante fija, por
ejemplo, al hajo de la espiga del vástago ó varilla relativamente á ca

da una de las tres posiciones apoyando el pié de la escala arriba de Ht

prensa-estopas, cuyo empaquetado se quita antes para cerciorarse ele
que apoya en la tapa.

iy 'si el repartidor- es de D corta ó está dividido en dos porciones
con una varilla que vá de la una á la otra?

Entonces se puede tener una regla entre las dos cajas tomando por
punto de comparacion el extremo de la espiga de la te, ó lo que es aún
mas cómodo, su chaveta.

La colocacion dei repartidor ies invariable cuando la máquina fun
ciona?

No señor; hay variaciones porque se ha arreglado en frio, y una

vez en marcha las partes del repartidor están sometidas á temperatu
ras diferentes; así la caj a está en contacto con el aire por su exterior
y, llena de vapor por 'dentro, en tanto que el repartidor está rodeado
de vapor y su interior en comunicacion constante con el condensador;
estas piezas se calientan, pUElS, desigualmente, y por consiguiente sus

dimensiones respectivas sufren variaciones que influyen en los mo=

mentos de abriry cerrar'.

iCuál es la çausa del juego ó flexion que tienen siempre las articu
laciones y piezas movibles?

La resistencia opuesta por los rozamientos, lo cual disminuye la car-
.

rera de la válvula de distribucion é influye en su avance, sucediendo,
que con el indicador se halle muchos menos avance del que sé cree

habrá puesto y aún á veces retardo.
'"

24D

32



iCómo se calculan Jas diferentes funciones del repartidor segun sus

dimensiones y 'las de los orificios?

Por simples fórmulas prácticas que dán los momentos de abertura y

cierre del repartidor.
.

.

iCómo se calcula él priori el recubrimiento ó solapa ele Ja barreta

indispensable para tener una expansion deseada, conocida la: longitud
de la carrera del repartidor y las otras dimensiones?

De la carrera del pisto n réstese la fracciou de este en que el vapor

obra antes de que la entrada sea interrumpida; divídase el resto por

la longitud de la carrera y extráigase la raíz cuadrada del cociente,
multiplíquese este resultado 'POl; la mitad de la carrera del repartí
dor y de este producto réstese la mitad del avance.

iCómo se determina 10 que se cerrará el paso a la educción antes

del fin de la carrera!
Á Ja solapa del lado del vapor ele la barreta, añádase el avance y di

vídase la suma por la mitad de la carrera del repartidor, hállese el

arco cuyo seno -natural ó sea la perpendicular tirada desde el extremo
de dicho arco al ràdio ó diámetro, qne pasa por el otro extremo, es

igual al cociente y afíádasele 90°, divídase la solapa del lado de la

educcion por la mitad de la carrera del repartidor y búsquese el arco

cuyo coseno ó la parte del ràdio interceptada entre el centro y el seno

es igual à este cociente ; réstese este arco' del obtenido antes y bús

quese el coseno del resto; réstese este coseno de 2 y multiplíquese el

resto por la mitad de la carrera del piston, el producto es la distància
en que se halla el' piston del extremo de la carrera cuando el paso a la

educcion so halla cerrado.

iCómo se determina a que distancia està el piston del extremo de su

carrera cuando el vapor que lo empuja por expansion escapa á la at

mósfera ó hacia el condensador, es decir, para tener el avance à la

conc1eúsacion?

Al recubrimiento del lado del vapor añádase el avance, di vídase la

sunia por la mitad de la carrera del repartidor y búsquese el arco cuyo

seno natural es igual al cociente; búsqueseel arco cuyo seno es igual
al recubrimiento elel lado de la educciori, dividido por la-mitad de la

carrera del repartidor; súmense estos dos arcos y réstese 90°; búsquese
el coseno del resultado, réstesele de 1, y multiplíquese el resto 'por la

mitad de la carrera del piston; el producto es la distancia de este
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.

al extremo de su carrera, cuando.el vapor que lo empuja puede esca

parse hácia el condensador ó hacia la atmósfera.
Terminado lo referente al repartidor de Watt ó de D larga, ipol' qué

se han. adoptado las válvulas de D corta?
Por el considerable peso de la larga y la extension de las su perflcies

refrigeran tes de sus cond uctos disminuyéndose así éstos inconve
nientes.

iEn qué consiste el repartidor de D corta?
En dos placas metálicas. pegadas à los orificios del cilindro, movi

bles cada una en su caja separada y de una longitud suficiente para el
juego interior de la válvula; cuyas cajas abiertas por la varilla cornu-.
nican con Ull canal comun que recibe el vapor y le transmite por los
orificios rectangulares guarnecidos cada uno de una mariposa ó vál-,
vula de cuello que un mismo sistema de movimiento hace girar juri
tas: la de abajo comunica naturalmente con el condensador, pero la,
de arriba tiene un canal particular que sale de sn parte superior, pa
ra ponerse al condensador.

iQué diferencia hay entre el repartidor de D larga y el de D corta?
Esta en lugar de ser hueca y servir por su interior para la comuni ....

cacion con el condensador es tapada por una barrera ó pared y segun
la disposicion de los conductos de vapor y del vacío, las partes inme
diatas á estas paredes están siemp.re en contacto con la primera y las
mas separadas al contrario, con el vacio.

Las barretas del repartidor de D corta igozan de las mismas propie
dades que las de D larga!

Si señor; ya se ha dicho que satisfacen exactamente á las mismas
condiciones por cuanto en ambos casos tienen el vapor del lado de sus
bordes inmediatos y el vacío al opuesto, »rreglá ndose como si fuese
un solo repartidor tanto para el avance á la conclensacion y á la. in
troduccion como para la expansión naturar' producida por el mayor ó
menor ancho de la barreta.

i En qué consiste el repartidor de tres orificios? .

En una especie de caja con rebordes al rededor perfectamente plO1.
nos destinados para servir de barretas á los dos extremos yen los-Ja
dos de guias y sostenes por su adherencia en los bordes aplanados ele
los oriflcios,

iDónd0 se coloca este repartidor!
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En una caja de igual forma aplicada al cilindro, de dimensiones'
bastante grandes para permitir el juego interior de la válvula ..

iCómo se le comunica movimiento?

Como de ordinario, por una varilla que atraviesa una prensa-esto
pas y recibe el movimiento de la excéntrica.

iCómo recibe el vapor la cajade válvula?

Por un tubo que rodea una parte del cilindro, de suerte que este

vapor abre constantemente el repartidor movible y tiende á aplicarlo
contra los orificios, siendo mayor este efecto porque de los tres orifi

cios sobre quienes �e aplica el repartidor, el del centro está en comu

nicacion constante con el condensador.

iCómo se pone en comunicacion el orificio del centro con el con

densador?

Por medio de un orificio lateral que vá á él por un tubo semejante
al de bonduccion.

iCuándO se dice que el repartidor de tres orificios está á media car

rera!
Cuando los bordes están arista por arista con los del condensador y

los orificios de la introduccion son tapados.
iOuándo SEl determina en el repartidor de tres orificios el punto de

sujecion de la varilla?

Cuando este se halla á media carrera.

i Qué diferencia existe entre el n�ovimien to del repartidor de tres

orificios y el relativo al de D?

Como los bordes separados en las barretas sirven para la in trod uc

cion en el de tres orificios y el movimiento es diferente respecto al de

D, aquel sube cuanto este baja y recíprocamente pa�a dar la misma

direccion al piston, debido á que el lado de la barreta, que en el uno

dá salida á la presion fuerte, se halla en el otro que la dá á la baja.
La diferencia de papeles en los bordes de las barretas iinfl uye en la

excèn trica?

Si señor, porque los movimientos de la válvula de cazoleta ó de ,tres

orificios son inversos de los de D y es preciso que descienda cuando el

otro suba. .

.' Pues que la excéntrica para el repartidor de tres orificios está acu

ñada inversamente de la de D, toda vez que aquella empuja cuando

esta ultima tira, icómo se determinan los topes para tener el avance

que se desea?
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Del mismo modo, solo que lo dicho antes respecto de los bordes mas

separados de las barretas se aplica ahora á los mas inmediatos y recí
procamente.

La forma del repartidor de tres orificios ise opone al uso de los mé
todos que se han dado para arreglar esta clase de válvulas?

Si señor, ofrece algunos obstáculos porque es imposible ver las bar
retas por los orificios y trazar directamente las longitudes para la so

lapa y la expansiono
i A qué se recurre?
A medidas exteriores, ó á una plancha con orificios exactamente se

mejantes á los del aparato moviendo el repartidor ele una cantielad
ig ual á s u carrera para tener las dimensiones deseadas.

¿,Cuál es la sola posicion que puede fijarse del exterior?
La media carrera.

iQuÉl operacion se practica par?- colocar el repartidor de tres orifi
cios à media carrera!

Desarmando la placa que sirve para cerrar la espalda de la caja, se
YÉl 10 que muerden los bordes extremos à los orificios para tener sola
pas iguales.

i Se puede producir tambien ex pansion con el repartidor de tres ori
ficios?

Exactamente como el de D, pues todo depende, como ya se ha di
cho, de la extension de la barreta respecto á la elel orificio, solo que
para el de tres orificios los bordes separados de las dos barretas son
tanto mas extensos cuanto mayor sea la oxpansion apetecida.

iPuede funcionar expansivamsnta un repartidor cuyas barretas ten
gan el mismo ancho que el orificio?

No señor, porque este queda abierto durante toda la carrera de la
válvula, y el avance es necesariamente el mismo á la introduccion queá la evacuacion.

.

iEI exceso del ancho de las harretas d
á

expansion?
Si señor, y su eluracion respecto à la carrera elel piston es tan 'fácil

de determinar como en los otros repartidores, pero por medio de me
didas exteriores, inútiles de repetir.

iCuáles son las ventajas del repartidor de tres orificios?
Ocupar poco espacio sin necesidad de empaquetado y ser en extremo

sencillos.

•
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iY sus inconvenientes en la màquina sin condensacion �

Presentar un rozamiento muy íuerte que lo adhiere con tal fuerza á

los orificios, que difícilmente se mueve á brazo, con pérdida de va

por y gran parte de la potencia.
¿Cuáles son los inconvenientes de las válvulas distributorias de tres

orificios en máquinas de coridensacion ê

Pérdida de vapor: producido y trabajo inútil del condensador.

¿Cómo se demuestra este inconveniente del repartidor de tres orifi-

cios?

Considerando que debe ser bastante largo para dejar á las harretas

el j nego necesario adelante y hácia atrás del orificio á la condensa

cion, hay siempre una superficie considerable, pero puesto que el va

cío está debajo yel vapor encima, aquel es comprimido contra los ori

ficios á los cuales se adhiere, con una presion igual a la diferencia

entre la de entrada y la de salida, y si una màquina.trabajase con va

por de alta presion, por ejemplo, á 5 atmósferas, pesarán sobre el re

partidor unos 5 }ülógramos por centímetro cuadrado.
,

¿Cómo se disminuye él rozamiento del repartidor de tres orificios?

Reduciendo todo lo posible su longitud para no aumentar su carga.

¿Cuál es el sistema de repartidor mas usado en la actualidad?

El de tres orificios ó de locomotora útil para movimientos rápidos

á causa de su poco peso.

¿Se usa en toda clase de motores y cualquiera que sea la presión del

va por Em la caldera?
'

Si señor, con tal que se trabaje á alta ó mediana presion como en

las locomotoras y en la mayor parte de las máquinas de vapor maríti

mas y terrestres de al ta y mediana -presion y tambien en las, de, hélice

de alta y baja ó de mediana y baja direetamente articuladasal árbol

del propulsor, disminuyendo mucho estos inconvenientes la perfec-
cion del aj uste. ,

Si una caldera está sujeta á proyectar agua en los cilindros, ¿ cuál

es el sistema mas ventajoso de repartidor?
El de tres orificios, y la ventaja consiste en que es empujado y faci

lita la salida, pues que no está detenido en los orificios sino por la

presion del vapor, mientras que, corno ya se ha visto, los de D están

sostenidos en la espalda por su empaquetado, lo cual ofrece un ohs

táculo y no deja salir 'el agua mas que por las válvulas de .seguri-
dad del fondo.
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. ¿Cómo se ha obviado el exceso del rozamiento del repartidor detres orificios?
Abriendo detrás de la caja un oriflcie en el que se monta un cilindro alisado y en este un piston estando unido á una biela al centro dela espalda del repartidor-, cuyo pisten está apretado al igual que estaválvula por el vapor que llena la caja, :r para que levante este últimose pone su cara opuesta en comunicacion permanente con el condensador por medio de un conducto llamando hacia sí al repartidor, se

gun la diferencia de superficie, aliviando el rozamiento cIe otro tanto,deslizando siempre en su pequeño cilindro para obedecer á Jas acci?nes oblícuas de su biela.
¿ Qué sistema se ha preferido y adoptado .para aliviar 6 disminuir �lrozamien to del repartidor de tres orificios?
El que consiste en un empaquetado de cáñamo y de metal en la cara

opuesta á las harretas; en la espalda del repartidor hay un marco debronce bien ajustado cuya superficie libre interior es igual á la delorificio del condensador; este marco al apoyar contra la placa queforma el fondo de la caja del repartidor se hace estanco li fin deponertoda esta parte en comunicacion constante con el vacío por un agujero; así el repartidor teniendo por ambos lados yen superficies igualesuna presion tan baja como la del condensador, no experimenta ya co
sa alguna que le agarre á los erificios no oponiendo casi rozamiento.¿De qué manera entra el marco?

.

Suavemente yen la ranura practicada al rededor de la espalda del
repar.tidór, pero descansa sobre un empaquetado hecho á otro segundo marco, provisto de una especie de orejas dentro de cada uno de susángulos en los cuales se enroscan pequeños torn illos de cabeza planay un agujero. cuadrado para recibir úna llave.

¿Qué se observa al atornillar los tornillos que se apoyan en el fondoele la ranura?

Tienden á em puj ar hácia fuera el marco, el empaquetado, y, porConsig'uiente, el marco apretado; le hacen rozar contra la espalda dela caja del repartidor que está perfectamente aplanada á fin de ha -ecerle estanco ó impermeable en todo su contorno; un a rujero abierto.

en la espalda de esta válvula pone en comunicacion las dos caras yhace que reinando el vacío sobre ambos lados no haya diferencia depresiono

255
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Si él marco pierde ó deja escapar vapor, 'iá dónde vá á parad

Al condensador.

'

iQUé obstáculo presenta entonces en su movimiento este repartidor�

El roz-amiento del marco y la presion del vapor en las barretas du-

rante ciertas fracciones de la carrera.

iCon qué objeto están cortadas en dientes oblicuos las cabezas de los

cuatro tornilios!

A fin de sujetarles con Ull pequeño trinquete de muelle para que no

se destorl1illen', apretándolo� con una llave cuadrada que se introduce

en los agujeros hechos á la espalda del repartidor, ele modo que an

dando lentamente y escuchando el ruido del trinquete, se puede apre

tar por igual cada tuerca; cerrando ensegllida los agujeros con tapo-

nes á rosca.
,

i Qué se consigue con el empaquetado de cáñamo �

Igualar la presión en el marco y tapar todo escape de vapor por la

ranura. :',

Con semejante repartidor, el agua proyectada en los cilindros ipue-

de salir corno en el de la de tres orificios �

No señor, los esc'apes al condensador y lo difícil de poner Urs tren-

zas han hechopreferir el de tres orificios.
.

iCuáles soulos de cuatro orificiost

Los empleados en las máquinas de Slilaward.

iCuál es la disposicion de los orificios en estas máquinas de Seawardl

En estas el cilindro tiene cuatro orificios, dos al costado mas próxi-

mo del tubo, de va�or para la admisión de este, y dos en el 'otro mas

inmediato al condensador para permitir que se arroj e á este.

iCómo se colocan estos,repartidores en las harrasde los del vapor!

Con uniones rectas, conservándose oJ;lrimida y contra las caras de

los repartidores por la presion del vapor; los de salida oprimen con

tra las caras de los lados del condensador y el vacío en este las oprime

cuando los pasos están abiertos; pero ambos son auxiliados por mue-

lles curvos,

. iQué sucede cuando hay agua en el cilindro de esta máquina!

Es ar'rojada por dentro del tubo de vapor en el ascenso ó descenso.

del piston, permitiendo las uniones del repartidor el que sean aque-

llas empujadas,hácia atrás.

Cuando los repartidores descubren los orificios, ies grande el roza-

miento �



.
NAVALES· y .TERRESTRES 257

No señor, porque entonces solo. son oprimidos por los muelles con
tra las caras, mientras que en las válvulas de otra construccion la
presion es constantemente muy grande, ocasionada por el empaqueta
do, con el cual se conservan estas impermeables al vapor contra las
caras.

ii� qué clase de máquinas se ban aplicado los repartidores cilín-
c1ricos?

A las de Mr. iHaudslay, llamadas de doble cilindro.
¿Cuál es su inconveniente?
Las diferencias de dilatacion.
Cuando un repartidor está duro, ¿qué se hace para moverlo?
Se abre la llave de grasa para admitir aire.
¿Qué repartidores admiten ó gastan mas vapor?
Los de D corta, porque los de D larga tienen Jas comunicaciones

del vapor mas cortas que las anteriores'.

Émbolo.-Empaquetados metálicos.-Union de la barra con el émbolo.

¿Qué se entiende por émbolo ó piston?
Una pieza movible cilíndrica que priva el paso del vapor de uno á

otro extremo del cilindro, y sobre el cual deposita su esfuerzo motriz,
atravesándolo el vástago fuertemente conectado.

¿En qué consiste?
En un: órgano de hierro fundido provisto en su contorno de empa

quetados metálicos.
. i Qué son los em paquetados metálicos?

Unos anillos de hierro fundido dotados de cierta elasticidad que in
terceptan perfectamente el paso del vapor de una á otra cara del
embolo.

¿ De cuán tas clases hay?
Varias,.á saber: el sistema de anillos. concéntricos, el de los pisto

nes con muelles interiores sin medios de centrar el vástago, el de los
segmentos con cuñas, el de pistones con muelles interiores con posi
bilidad de centrar el vástago, el de muelles in teriores ó con expansion
automática, los suecos y el de anillos excéntricos.

¿En qué consiste er sistema de los anillos concéntricos!
33



258 CATECIS�W DE LOS MAQUINIS'J'AS

En dos aros abiertos por un lado y machacados en toda sn circunfe

rencià; forrnand o una especie de muelle que tiende constantemente á

abrirlos.

iQué hay que elecir respecto de este empaquetado metálico?

Si bien es antiguo se emplea-en las máquinas de vapor de alta pre

sion, observándose que los dos anillos no están apretados entre dos

platos semejantes de hierro fundido torneados en su cubo yen la cir

cunferencia, unidos por cuatro tornillos con tuerca formando un solo

y mismo cuerpo, los cuales se tocan por su cubo, pero no aprietan los

aros, quienes pueden perfec.tamente obedecer al movimiento de ex

pansio.n ó de contraccion que el mal estado interior elel cilindro de

vapor puede hacerle sufrir.

iEn qué consiste el piston de, muelles interiores sin medios de cen

trar el vástago?
En un plato ó caja fundida con un cubo central y cuatro rehincha

mientes abiertos al paso de igual número de tornillos que sirven

para unir la tapa oon el plato, entre cuyas dos piezas se colocan dos

anillos sobrepuestos cada uno de los cuales lleva en su circunferencia

interior once pequeñas salidas c10 un centímetro de ancho, suavemen

te inclinadas á fin de corresponder á un anillo cónico colocado para

servir de cuña y obrar sirnu ltáneamen te sobre toda la. circunferencia

de los dos anillos abriéndolos, á cuyo efecto se ajustan seis muelles

espirales de acero templado, en :UllOS pernos fijos entre los clos platos,
los cuales tienden al abrirse á remontar el anillo cónico á derecha ó á

izquierda.
iQué objeto tiene la piececita de bronce metida á cola de milano?

No dejar pasar el vapor entre las juntas.
iQué hay que decir sobre los empaquetados metálicos de segmentos

por cuñas?

Que los pistones de este género han sido muy generalmente adopta
dos por los constructores.

iEn qué consisten?

En dos aros de hierro fundido de dimensiones tales que no presen

tan por sí mismos ninguna elasticidad sensible, es decir, que tienen

una seccion de 4 á G centímetros cuadrados, los cuales se cortan cada

uno en dos, tres ó mayor número de segmentos, segun las dimensio

nes del cilindro JI se colocan uno sobre otro de rriodo que no se corres-
.
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pondan las j un tas; qui tanelo con el cincel a cada una de estas uniones
cierta porcion del espesor de metal para permitir [a introduccion de
una cuña entre los rebordes.

¿Por qué conviene determinar el ángulo que debe formar esta cuila?
Porque cuanto mas agudo es este, tanto mayor es tambien la fuerza

de presion que tiende a abrir los segmentos.
¿Qué ángulo han adoptado los maquinistas para que la accion y la

reaccion tengan 1 ugar en las mej ores condiciones?
El de 90 grados si bien la práctica y la opinion de muchos construc

tores es que sea de 75°.

¿Cuáles son los pistones de muelles interiores con la libertad de
cen trar el vástago?

Aquellos que permiten esta operacion, á diferencia de los que se

han mencionado hasta ahora, cUY:Js disposiciones no permiten cèntrar
los pistones, es decir, que sus segmentos son abandonados en el cilin
dro al solo impulso de los muelles.

¿ Qué tienen de particular es tos pistones?
Cada uno de los muelles está provisto de tornillos que regulan la

posicion de las cuñas y de un vástago atornillado en el cubo del plato.
¿Cómo està este vástago?
Colocado diametralmente opuesto á la cuña correspondiente, per

mitiendo centrar el segmento.
¿ De qué se compone este piston?
De dos segmentos sobrepuestos formarlos cada uno por un solo ani

llo de hierro fundido, cuyo espesor crece desde la abertura que recibe
la cuña hasta el extremo opuesto del diámetro correspondiente.

¿Cómo están colocadas las cuñas?

Segun un ángulo de 120° una respecto de otra, á fin de que los ór
ganos de reglamentacion no se hallen sobrepuestos, y por consiguien
te, para que haya el sitio necesario para centrar fácilmente los dos
segmentos, independientemente uno de otro.

¿En qué consisten los pistones sin muelles interiores ó de expansion
automática?

Los empaquetados que deben sustituir á

los segmentos .Y á los mue
lles interiores, consisten en el cuerpo de piston, que no es otra cosa
mas que un disco de hierro. dulce, forjado cori el vástago ó con una
salida central en Ia.cual este se hallaá rQ¡;¡C;3. y con chaveta'.


