
los dientes delas ruedas del torno tienen a,quí 2'5 cent. de grueso y

15 cent. de ancho, de donde la relacion r=6; finalmente, conservando '

para su altura ó salida s�='l'2, se halla -para este valor de R, que debe

dar el límite á que trabajan estos dientes:

R-
6x2367X1'2' 454'

-

(2'5)ZXo
'

JI aún no consideramos mas que el esfuerzo teórico, que es natural
mente inferior al real por las resistencias pasivas muy notables, re

sultado que dista bastante de ser el mas alto que hemos hallado; por

consiguiente, no es pues estar fuera de los límites prácticos proponer

350 para valor de R atribuible à este género de engranajes; luego se

obtendrá 'para el grueso esta primera reiacion:

9 6Ps Ps
e-=

:�50r
= 58'331';

tomando, en fin, el milímetro por unidad, como en el primer caso, re

sulta la fórmula siguiente:
{tüOsP' 6e

. V 58'33r;
método aplicable á los engranajes de mucho diametro que marchan

muy despacio; de donde á pesar del esfuerzo enorme que ordinaria-

mente transmiten, su uso es muy poco rápido.
-

iCuáles son las dimensiones de la dentadura del engranaje pr-imer

motor montado en el árbol de una rueda hidráulica cuyo diámetro

primitivo de la dentadura es de 4m'67, la velocidad circunferencial de

0'7335, la altura del salto de 2'475'y el gasto de aguà por 'l" de 1200

kilógramos t

Es prudente basar las proporciones de semejante dentadura en el

esfuerzo teórico deducido directamente del gasto y del salto, porque

sabemos que este esfuerzo puede elevarse accidentalmente ó puede 'ser

mayor de su valor normal; por lo que en el caso actual se tendrá:

1.200k·x2m'475 . ,-
P

Om'7335
=4049 kilógramos;

segun esto, el grueso de los dientes, siendo la relacion del ancho al

NAVAI,ES y TERRESTRES

e=1'3 \1 sP
;

. 1"

grueso r=7, será:
. e='l'3 \í 'l'2X4049_34mm'2.

. '7
.

\

Y el ancho seria 34'2x7=239'4 milímetros.

905

1.14
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¿Cuál seria el valor de e si se hÍciese uso de la regla general?

e=2 V'1'2�4049 ,

52nl111'7;

y el del ancho 52'7x7=368mm'9.
y no contando mas que con el esfuerzo práctico resultante del ren-

dimien,to inmediato del motor, ¿cuál seria el grueso?
'

jl'2X4049XO'75e=2 \' _ 7, -45mm'6; y 3'19'2 para el ancho.

El siguiente:

�

¿Qué fórmula hay para determinar el ancho b (te 10s.brazoJ, haciael centro?

18e + 30mmLa siguiente: bmm
N ; siendo N el numero de brazos.

¿ y para determinar el grueso de los brazos?
La que sigua: a=0'151'e+2mm; casi proporcional al ancho 1 de losdientes.
¿ � para el ancho hácia la circunferencia?
Disminuyen segun un ángulo de 2 gr�d�s próximamente, expresan-dose las dimensiones en milímetros. )'

¿Cuál es el grueso de los brazos?
Casi proporcional al ancho ele los clientes y se hace a=0''151"e+2mm•¿De qué èstan provistos los bTázos?
De.fuertes nervios cuyogrueso á Ja base es igual al de los brazos a;se hacen un poco mas delgados hácia arriba y su altura correspondeá los extremos con la corona y el cubo.
¿Cómo se calculan tambien las proporciones de los brazos de las

ruedas de engranaje?
I;lepresentando por b el ancho=5'5a, siendo a el grueso de los bra-

Pezos, de la fórmula de resistencia de materüdes ab'
'1250000'

en don-
de se desprecia el efecto de los nérvios de refuerzo cuyo único objetoes impedir que el brazo se doble perpendicularmente al plano de la

-

-

3

d d 1 b3' Pe,
'.

b' ( Perue a, se ec uce
230000' y _,por consiguiente =

V 230000; en

ellas P expresa el esfuerzo ejercido al extremo del brazo, el cual se
obtiene, dividiendo el esfuerzo ej-ercido en la circunferencia ele la rue-
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da, por el número de brazos que tenga; dimension correspondiente
al brazojunto al cubo y en.tod a su longitud.

¿Cuáles son las dimensiones de los nórvios!

Se reparte igualmente por las dos caras del brazo haciéndolo igual

al ancho de la llanta y á la longitud del cubo dándole de grueso los

0'5 del brazo cuando menos.
•

iCuál es por lo regular el número de brazos?

Para las ruedas menores de 1 m'30 de diámetro se adoptan 4; para

las de 1 m'30 á 2m'5, 6; para las de 2m'5 á 5m'00, 8; Y en las de 5m'00 �
7m'00, 10lbrazos.

iY si las ruedas SOll de un diámetro grande, muy ligeras, y están

destinadas á soportar cargas pequeñas?
Auméntese el número de brazos á fin de que la corona conserve su

forma al enfriarse.

¿ Cuáles son las dimensiones del cubo?

Cuando la rueda transmite la totalidad de la potencia comprendida

en el árbol sobre el cual está montada, el espesor E del metal alrede

dor del árbol se calcula por la dentadura, mas una cantidad fija aña

dida para el esfuerzo producido por el aprieto de la 'chaveta, así el

grueso es: E_:1'5e+l0mm; su ancho' L ó asiento sobre el árbol,' es

igual al de la corona, mas. una cantidad proporcional al diámetro pri

mitivo para asegurar su estabilidad: L=re+O''1OR.

¿Y el anchoe de la chaveta?

Se valúa al :lo d�l rádio primitivo de la rueda, evitando siempre que

no pase de � del diámetro del árbol, en cuyo caso se pone 'mas' de una;

su grueso es casi mitad del ancho ..

iQué se entiende por llanta ó corona?

El círculo al que están directamenté unidos los dientes de la que es-

tos forman part�.·
.

iCuál es su ancho en dentaduras de hierro fundido?

El de los mismos' dientes, por lo que se hace y=e, si se hace menor,

debe reforzarse por dentro con un cordon ó nervio circunferencial

que se une el los brazos.

iQué presion resiste en el sentido de la circunferencia?

Proporcional á su seccion, segun el rádio de la rueda, presiòn que

podria muy bien ser inferior ála de los dientes.

iPor qué se dá mayores proporcÍ«.m8s?



908 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

Para impedir la oval izacioneuan.í¿ se' funde.
iCuál es el espesor de la llanta para las dentaduras de madera?
y'=2e+5; siendo y' dicho grueso y e el del diente de hierro fundido.
i Por qué el espaldon l' de cada extremo del diente de madera es un

poco menor de lo que ordinariamsnts se hace?
Porque suponemos que el diente no debe apretar sino en el sentido

de su grueso, así:
. I'=O'5e+5.

iPor qué ha de-ser torneada la corona que recibe los dientes de
madera?

Para hacer !a. dentadura mas regular.
iPor qué deben repasarse con IaIirna las muescas?
Para hacer desaparecer todas las salidas ó rebabas que impediriaula colocacion.

iCuál es el paso de los engranajes rectos de hierro fundido sobre
hierro fundiél_o� (le dentadura"burilada?
'-"::' I

" );dt .?'04e+il1llll• • (

iCuál.es eljuegoi(]lel!fon1d;olde losdientes! '1.\K}d'; 1,1:;>1,:,;1-.. 1 I 'I) <lj!'Ú'03e+imm •

Wlr! "�o ¡ ,.1 r-t: 'l.
I '.

J f':. » tH�'L !J<,';!1 ;.:�J._. _

\
. i�f l! �. !i Cómo se calculaú los elemefltos necesarios á la determinacion del

grueso de los dientes y demás ditnensíones dé uil':enB�fanajê' recto
compuesto de' clos ruedas iguales de 700mm de diámetro destinadas á
transmitir una _fl:1crza total de'-iO- caballos ó 750kilogrametros con una
velocidad de $'0 vueltas pOl"miíriuto?: '.'

La velocidad circunterenoial.es: I ,) 'I" •• (11' 'J _. d,

• 3'i4i6xOm'700x30 l }',_¡;
,

" • "

V.
60. =im'099,

• J �,' I
.'

• •

/ 11

igua! á Ja expresíon SImplIficada 0'05236XO'7�30;\ I 1" j' , t � ,de esta vèlócidad se deduce la presion :

p= :��=681'8 kilogs. Ó 682 kilógs. ,;

la relaciou entre el ancho y e{grueso' de los dientes'' será:
. 682

+4 4'¡:;8' r:: ,.

tr'=
1000

-= IJ o o proxunamen e;

tales són dichos elementos, con los cuales obtendrémos el grueso de
los die n tes, ha-ciendo:
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ensegu ida el paso que es:

p=(2'04x25'6) + 1 mll1=53'22;

y dividiendo ahora .la circunferencia del círculo primitivo por este

valor, el cociente-dará el número de dientes, para el cual Sé elige, na

turalmente el numero'entero .mas ímnedrato ó tambierr un !!úúmero

par inmediato, así:' " ,.,
.

" _'
'

.• �¡ I

3'14J6x700mm., •

53'2� -41, o sean 40 dientes:

obsérvese que la division exacta de la eircunfurenoia en .40 partes dá

el paso p=54'98; luego el grueso definitivo de los clientes se obtiene

teniendo en consideracion el j,uego por la .íórmula anterior

p=2'04e+1; ,

de la cual se saca:

54'98�'1
e 26'4' ósea e=26mm,

2'04'
,

_

'

••
J '.' '; _

• ,2' .�. � ,í ;. .i:" \ l.; f J .,"t l''

el ancho l igual á 26x3=130�'y l¡H�R ras pim, lw,iqQe.�; PN.: ,'I,"; ;,i

grueso de la corona , , , J) '26-' t·· l''fri'tleso del cubo, "
,E=49

de los brazos, ",J a,;;.2;b'5(r[ ,J(')lílg�tud¡dE[l,l.'d"ljf,:l. .if;L=i65

ancho I?áximo de los bra- i,! ,1 4.,,¡JV�Fho de la ch�veta, c=35

zos siendo 6 ... , , , b=R3' grueso de la mlsma, 17,
I"f· ,,�'"ff ',1) .t).t�� (�o! �rh�t<./".fT ·('�,'.dIC /'!'.t-' �. h

;iQufàxegla"lhaY'JP�,l'fl permanecer.en los.Iímites convenientes de es-

pesor? ',' .1'
' J ,( '. '1 ,,;(\1) .,b v'l j"

.

Variar la relacion entre,eJ.,esp��91)¡Ó'g,.rAes(:) deJ diente en.centíme

tros y el ancho segun las presiorrasjy.á ñn de no t1r�ll1er un paso en ex":'

tremo considerable, se determina el ancho de los dientes' de antemano

segun la carga que t�enen de s9port�r, de la manera siguiente:

i' ,
. .fi 'lI

De '100 á 200 kilógs. se hace 1=3e; .entonces e, ,0'126 Vp
.!

'1"" ;.:'/ 'I 1,� H "J�,�I _

300» »l=3'3e.)� e:-r:0'Jií I/p .

I,). ,,:�, .1 bJ� ./1 !t.!c f_'

» l=4e ,),»: e=0'110 l/p

»
,(' »' ¡ i�4t;e)' -» '\e=0'104I/P

J ,,[ ,,>� ,?=5e r ¡,» � e,=C'098 l/p

» 1=5'5e ê>.'» e=0'093 l/p

); ',; , 6e
". ,

»' I
-:'-,

e=0'089, l/p

» . l--:-6'5e,o ¡» .:,e:_0',0$4 l/ p�

» l' 7e » , e==0'OR2 l/p

�r» , '[=8e, » c=0'077 VP

» 200 á

300 á 400 »»

» 400 á 500

. » 500 á 1000,
.,..: "I' I

» iOOO á '1500 »

.» .-1500 á 2000
"!

.

»

» 2000 á 3000 »

» 3000 á 5000 »

» 5000 á mas »

9(')9

..
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i y para cuándo los dientes son de madera
ê

Varíese el coeficiente en cada una de dichas fórmulas, con lo cual
resultará:

e=0'168 Vp haciendo 1=3e e=0'124 Vp haciendo' l=5'5e
e=D'156 Vp l=3'5e e=0'119 Vp l=6e'
e=0'147 Vp l=4e e=0'112 Vp l=6'5e
e=0'139 Vp 1=4'.5e e=0'109 Vp l=7e
e=O'131 Vp l=5e e=0'103 Vp l=8e

iCómo se determinan por término medio los gruesos en centímetros
de los dientes de las ruedas de engranaje segun las fórmulas de la re
sistencia de los materiales?

Si son de madera el ura. .

» » de bronce. . . . .

» » de hierro fundido.

• -,i' .

e=0'143 Vp
e=0'131VP
e=O'105VP

, "

iCómo se determina el paso de los engranajes-de hierro fundido so

bre, hierro fundido en bruto, esto .es, sin dividirlos ni cincelarlos á
mano ó á la máquina?, , y

Haciendo p'-;-2'Je';
de donde el grueso del diente COl� relacion al paso es:

- '!-. I'" ,
/.

.

, P
(. e =2'1'

y el juego es igual, poí, consiguiente, á D'1e'; el juego en el fondo del
hueco, es: ü'1e'+1mlll•

) ,

iCuáles son las dimensiones ele un engranaje compuesto de dos rue
das rectas que deben transmitir una fuerza de 7 caballos, suponiendo

.

que la relacion de las velocidades sea de 4:7, la velocidad en sus cir
cunferencias primitivas de 1 metro por I" y dA dentadura limada de
hierro fundido sobre madera?

'. '

Segun las fór�ulas anteriores, resulta:
diámetro de la mayor A,.

de la menor A'

presion sobre los dientes

grueso del diente de hierro fundido.
de madera .

número de dientes de la rueda A.

A'

D=700

D'=400'
P=500

e=22

e"=29
=42
=24
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paso del engranaj e

ancho del diente, relacion ?-=5 .

grueso de la llanta calzada con los dientes de madera.

espaldon de la llanta de cada extremo de los dientes

ancho máximo de los brazos de la rueda A

grueso para las 'dos ruedas <-

del cubo de la rueda mayor alrededor del árbol

longitud
iQl1é se observa respecto de esta última dimension t

Que siendo la llanta mas ancha de los espaldones l', la longitud del

cubo sufre el mismo aumento; expresándose así en este caso su valor

L=?-e+2l' +0'1R.
iQué debe procurarse en esta clase de' ruedas?

Que el número de dientes sea divisible por el número de brazos

porque si fuese de otro modo, los que se hallarian frente á un nérvio

no pudiendo atravesar la corona, serian: muy difíciles de ajustar.
iCómo se halla el número de dientes conveni'entej

Despues de haber dispuesto en fracciones los números que expresan
,

. \

las relaciones de los diámetros ó de las velocidades de las dos ruedas,
se multiplican los do's términos por los 'múltiplos del número de bra

zos de la rueda que debe ser dentada en madera, ó por este mismo nú

mero, si es suficiente; así en el ejemplo que nos ocupa, siendo los

diámetros 700 y 400 se forma la fraccion L cuyos dos términos multi-

plicados por 6 producen � ó 42 Y 24.
.

iCuál es siempre el trazado de la dentadura de los engranajes de

cremallera?
.

Para la curvatura de los dientes de esta es el origen de una cicloide

(FIG. 54) á cuyo círculo generador se dá un .diámetro mitaddel círculo

primitivo del piñon; y para la de los de este, el de una evolvente de

círculo (FIG. 5ò).
iCómo se calcula el diámetro de un piñon que debe dar 30 vueltas

por minuto y comunicará una cremallera una velocidad de Om'35 por

segundo?
.

Del mismo modo que para hallar la velocidad. en la circunferencia

p=52mm'35
l=110mm

y'=49
l'=17

b=71

a=18'5

E=43

L=179.

de los círculos en movimiento, esto es, haciendo:

'60 V 60xOm'35
D-:-

Nrr:
=

30x3'1416
Om.'223,



Por la expresión N
60V

T14HiD
60xOm'35

'3'1416xO'223
30 revol uciones,
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iY el número de revoluciones por minuto del piñon dado, si su

.diámetro es de Qm'223 y la velocidad de la cremallera con que engrana
de Om'35?

lo cual equivale á dividir el espacio recorrido E, por minuto, por la

circunferencia primitiva del piñon.
iCuántas revoluciones por minuto daria el piñon si E=1m'50 y

1'50
N O'12X;)'Ú16=3'97;

cálculo que representa igualmente el caso en que' el árbol del piñon
fuese móvil y la cremallera fij a.

iPor qué los movimientos de una cremallera y del piñon solo PUfl
den ser alternativos?

Porque aquella no tiene una longitud indefinida.

iA qué corresponden las proporciones de las dentaduras de crema

llerasy el cálculo de los esfuerzos que han de producir?
.

Exactamente á lo que se ha dicho sobre los engranajes circulare�
rectos .

. iEn qué principios-está basada la resistencia de la dentadura de los

engranajes cónicos?
En los mismos que los oilínd ricos, salvo algunas particularidades.
iCuàles son las que merecen un exàmen especial?
Pues que la extension de u,n, diente corresponde en la misma rueda

á diferentes diámetros, desde la base mayor del cono ála pequeña el

esfuerzo circunferencial difiere lo mismo para cada punto de esta ex-.

tension, ó mejor dicho, que el esfuerzo total transmitido por un dien

te es Ja suma de esfuerzos elementales variables 'formando una pro

gresion cuyo término mas elevado coincide con el extremo menor del

dien te; si el esfuerzo es diferente y mayor donde el dien té está á su

mínimum de grueso, es cierto que hay tambien en el mismo punjo la

menor salida, y puede haber, por. consiguiente, una especie de com

pensacion que hace la diferencia de resistencia menos importante de'

lo que parece desde luego:
iQué se hace para fijar las ideas á este efecto?

Considérese un diente geométrico (FlG. 309/(/) como un elemento pi-
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ram idal truncado, cuyo eje entero es G y el de la parte cortada g, G y

rJ corresponden á la generatriz entera del cono primitivo y Em su par

te interior; segun la fórmula de principio relativa á la resistencia de

los cuerpos empotrados, si designamos por p el esfuerzo estimado se

gun el rádio G, por B el grueso del diente sobre este círculo, y por H

su salida en el mismo punto, el momento de resistencia proporcional
en esta seccion transversal del diente podrá ser representado por

pH-B\ si consicl'eramos enseguida la base menor del diente, llaman

do P al esfuerzo valuado sobre el círculo que tiene de rádio g, se ten

drá igualmente Ph=b2; si la resistencia del diente fuese igual en toda

su extension, deberia existir la igualdad
pH B2
Ph --y'

iCómo se reconoce que esta igualdad no existe!
,

Reemplazando en .la fórmula los valores que se deducen unos de

otros por la relacion misma de las dos bases del diente; si adoptamos

como datos las dimensiones de la base mayor" por ejemplo, las de la

menor se deducen naturalmente de la relación de los ràdios G y [J, por

lo que se tiene:

b=B�; Y h=H�;
lo mismo sucede con el esfuerzo, siendo P en la 'base menor igual

80bre la mayor:

-p=P�;
sustituyendo ahora estos términos por sus valores en la precedente

igualdad, resulta:

P-J[JxH/"--0 B2
- 2'

9 .

B2 D

pxHXG xG2

lo cual prueba que la igualdad no existe y que solo existirá si g y G

son iguales,
iCómo se reconoce en seguida que la irregularidad de resistencia

reside solo en la diferencia de las bases B y b�

Atendiendo á que el momento del esfuerzo es igual para todos los

115
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puntos del diente, como este momento espH paca una pase y Ph para.la otra; haciendo la misma sustitucion que antes, resulta:

Ph=PH�.; y pH=P �H, ó: PH� ;

'cuyos dos valores son perfectamente idénticos, lo que era fácil pre
veer, pues que el esfuerzo y la salida varian en razon inversa.

Pues que la desigualdad de resi sten cia reside únicamente en las eli-..

,

-ferencias de grueso elel d ien te en su ancho total, ¿eÍl qué punto de este
ancho conviene colocar la seccion que debe responder al momento
del esfuerzo que acabamos de reconocer igual para todos?

Indicando la fórmula de principio que la resistencia de un sólido
prismático empotrado es proporcí: nal al cuadrado del lado dirigido
en el mismo sentido que el esfuerzo, si imaginamos este diente com
.puesto de partes infinitamente delgadas que tienen cada una de espe
sor una fraccion (del ancho totall del diente, y una altura b, variable
ele B á b, la resistencia de calla una de estas partes será proporcionalá (b;; este producto corresponde tambien, proporcionalmente, al
cubo efe esta sección que se puede suponer cuadrada, es decir, que la
salida elel diente sea igual á su grueso, lo que no modifica el princi
pio sentado; la suma de los cubos ele todas las partes elementales de
B á b es el cubo de un tronco de pirámide cuadrangular que tiene porbases B2 J' b2 y l, ó G-g por altura.

iQué demuestra esto?

Que la resistencia total clel cliente es proporcional al cubo de este
tronco de piràmide ó al de un paralelepípedo cuadrangular equiva
Iente, y de igual altura; de doude se deduce que la secciou media peelida es la de este paralelepípedo, y CI1';)'o lado x es aquel al cual con
viene aplicar el grueso calculado para el dient'è.

La valuacion ele este lado medio, iqué nos enseña?
El punto donde debe colocarse entre B JI b, posir ion que varia segunla relaeion entre el ancho del eliente y la g'eueratriz cónica primitiva

G; puesto que se demuestra en geometría, que el cubo cie un tronco
-ele pirámide y el ele esta, es:

. .

(1)2+ l/B2b2+b2)l (B2+Bb+b2) lS
3

=

:3 '

siendo x el lado del cuadrado correspondiente á la base ele un prisma
equivalente y de la misma altura, se tiene:
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sustituyendo en esta fórmula, b por su valor deducido antes, de la 1'e

lacion de G á 0, resulta:

si designamos este ràdio U por la unidad, y deseamos saber .en que

ràdio !) debe hallarse colocada esta sección cuyo lado es ;X;, harérnos:

X I) " G2 X2 cc2

B=G' ; de donde: b-=-,,-=-,,:
J Y- Y-'

sustituyendo en la relacion anterior, B2 por su último va lo r, se obtie

ne def ni tivamcn te:

Suponiendo que los c1ien tes de una rueda de ángulo tengan, escep-
.

cionalmen te, para ancho l, la mitad de la generatriz G del cono' pri

mitivo, icómo se hallará el punto de este ancho al cual se debe referir

el grueso e dado por el cálculo de la resistencia?

Para aplicar á este problema la relacion anterior, debe buscarse

antes el valor de (/ que es igual á 1:1 generatriz menos el ancho del

diente, ósea 0'5, pues que aquí el cliente es la mitad de la generatriz;
se halla luego para la distancia del vértice del cono primitivo á la

seccion media pedida:
r
t +0'5+ (0'5)2 ,�.)

1)= \/ --- =0 ¡Ou'
.

\ :3.
'

por consiguiente, hallándose la mitad del ancho del dien te á 0'7500

del vértice del cono, la seccion media de resistencia solo difiere de

0'76:3 menos 0'750 igual 0'013, fraccion de que se aproxima á la punta.

exterior del diente; si por ejemplo la generatriz del cono primitivo es

de 1 metro y los dientes de 0'50 de ancho, hallándose la mitad del an

cho de los dientes á 0'25 de la punta exterior, la sección racional de

resistencia es mas aproximada de 0'013 Ó 13"11"; hallándose, pues,

á 0'25Ò-0'013=om'237 del extremo grueso del diente, la d iferen

cia entre la mitad del ancho del cliente y la seccion racional es bas-
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tante pequeña para que influya prácticamente por lo que se adopta
la mitad misma para aplicar allí el grueso calculado e; y esta dife
rencia serà tanto menor cuanto mayor sea la relacion entre el ancho
de la dentadura y la generatriz primitiva.

i Qué SP, cled uce de todo lo que precede?
Que como hemos escogido para ejemplo la 'menor relacion razona

ble en las dentaduras cónicas, se puede, sin error apreciable, poner el
grueso calculado para los clientes en la seccion hecha á la mitad de su

ancho, procedimiento útil para no dejar nada imprevisto.
iQué se hace cuando la dentadura es muy estrecha en comparacion

del ràdio de la rueda �

Se toman por base los diámetros exteriores, lo que es mas cómodo
para el trazado sin que resulte diferencia capaz de influir en la re-

.

sistencia de estg dentadura, porque después de todo, la mayor parte
del tiempo hay precision de apartarse de la dimension rigurosa, ya
paraobtener el número exacto de dientes en relacion con la veloci
dad, ya por causa de la division de los brazos.

iCómo .se determina un engranaje cónico que tenga 3401ll1ll de diá
metro el piñon y 680,la rueda, destinado á transmi.tir la potencia de 5
caballos ó 5x75=375 kilogrametros; si la rueda dá 20 vueltas!

Siendo el diámetro primitivo racional de Om'680 la velocidad cir
cunferencial comun, será:

Om'680x3'14 i 6x20v-
60 Om'712 por t" ;

por consiguiente, el esfuerzo transmitido, es:

P�375 __ �')-1-'ló' ,.

-0'7'12-b�/ s i gramos ;

admitiendo de antemano la relacion '1 à 6 entre el grueso de los clien
tes de hierro fundido y su ancho, resulta:

e=2 �( '1'2 � 527
__ ;¿.Omm'52 ;

como los dientes de madera de la rueda grande cleben tener un tércio
mas de grueso, el paso aproximado será:

20'52x�=47mlll'88 ;

dividiendo la circunferencia primitiva de la rueda mayor para co-
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nocer el número de clientes á que corresponde este paso, se halla:

680mmx3"14'16
47'88 -44;

pero como no se ha tenido en cuenta el j nego necesario, y como el

numero de dientes de esta rueda debe estar en armonía con la divi

sion de los brazos, que son en número de 6, deben adoptarse 42 clien

tes, número que es tambien divisible por 2 y que dá 21 clientes para el

piñon, de conformidad con la relación de velocidades; por lo que el

paso real es:

G80111mX::3''14'16
�-- =50"Hn'86'
42 '

pudiéndose dar al cliente de hierro fundido 211ll1ll cle grueso y 28 al

cliente de madera, lo que dejará para el juego sobre este mismo

círculo medio :

50'86--(2'1 +28)=11l11l1'86;
no obstante,_si el engranaje está bien ejecutado, se puede admitir un

juego algo menor; finalmente; el ancho del diente, segun el grueso
. determinado de antemano se obtiene haciendo 20'52x6=123'12.

¿Cuáles son, en resúmerr, las formulas que determinan el grueso

de los dientes de las ruedas de engranaje, segun el material de que se

componeu!

Si son de madera dura se hallará el valor haciendo e=2' r 1400x V( sP
, V 800 r

- de hierro fundido
i

sP
e- _') ,I--'_'

-

'l'

- de hierro dulce

- de bronce c=2 d 1400x ,r sP

t 2300 V 1'"

- de acero fundido e=2 ,í '1400x \Ii sP
. I 7000 r

¿Qué debe tenerse presente cuando se emplean estas expresiones i

Que el coeficiente '1400 representa la rotura del hierro fundido en

kilogramos por traecion y por centímetro cuadrado; los números 800,

...
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2300,4000 Y 7000 respectivamente, los kilogramos por la rotura de

cada uno de los materiales sometidos a dicho esfuerzo.

i Cual es la altu ra total del diente?

Los dos tèrcies del paso si es ele hierro fundido, y los tres cuartos

si de madera.

i En qué límites esta comprendida?
Entre 1'2 y 1'5 el g ruesodel diente de funrlicion .

iCual debe ser el entre-clientes?
Si el engranaje es en bruto se hace igual a 1''!e :y si es .hu ri lado

a 1'06e.

iQué salida se dá al nérvio central ele debajo la corona en las ruedas

cilíndricas?
Los 2'5 clel grueso del diente.

iQué ancho suele darse tambien al diente?

De 4 a 5 veces el grueso segun que la velocidad por segundo no lle-

gue ó pase de 1111'5, (FIG. 307).
i Ya la llanta ó corona de las ruedas con dentadura de madera?

De 7 á 8e; haciéndose el grueso igual á 2' 1 e.

i Qué grueso se da a los nérvios de los brazos?

Los 0'75 ó � del que corresponde á estos, (FIG. 308).
iCómo se calcula el agujero del cubo de una rueda de engranaje?
Si va montada á nn árbol de 1.a clase y de hierro dulce, deberá ha-

cerse:
3 J

D= \1- 4370P
.r, .i. de 6 í 4:3701-'

N
I iU V N

3 3

D= ,{ 6800 P
+ .10 de Q í 68001-'

.. N V N

si el árbol es de 2." clase, se hará:

J J

D= V(�108P + ...!.. ele t!2108P
j� iU

V 1�

si el árbol es de 3.11 clase, se hará:
3 u

D= \/1054P + ...!.. de \Ii '1054P

N 10. N

pero si el árbol es fundido y de La clase, se liará:
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si él árbol es fundido y ele 2." clase, se hará:

919

3 3

D= vr 3Z80P
+ '2... de \/3280PN JO ,

N

si el árbol es fundido y de 3.a clase, se hará:
3 3

D= Vr 1640P
+ 2... de V'-16:JOPN 10·

N

¿Cómo se calcula el diámetro" del agujero de una rueda de engrana.
je que ha de montarse {¡ un árbol destinado á-soportar grandes cargas?

3 .

_ 3

Empleando la fórmula 3 Ve+ it çle 3 l/e si es fundido, .

3
.

_ 3

6 2'6 Ve+ fo de 2'6 Vesi es forjado;
en ambos casos e expresa la carga en quintales mètr.ieos.

iCómo se halla la carga, presion ó esfuerzo sobre las -dientes, dado
el grueso e en centímetros? .

e ')2 I e )2Si son de hierro fundido P=(O'105 ; si son de madera P=\O'14'5, ;

y si de bronco, P:-(O':;:Hr; ta-�bien puede determinarse la presion
. ,

en k ilógramos, dado el grueso el: milímetros, del modo siguiente:

( r
_

TC'��2) .si son de hierro fundido P= 1"4: -; "si de hierro dulce P--
s

'

si son de bronce P
r(M)21'56,

.

s
' y Sl son

(e )2l'
'2'64

s
si de madera P

e
2

, 1"(0'894)de acero fundido P- .

s

iQué regla hay para calcular la fuerza en caballos, que puede trans
mitir una rueda, conocida su velocidad circunferencial en metros por
segundo y la presion en kilógramos sobre los dientes?

Multiplíquense estas dos cantidades y pártase el producto por 75,
número de kilogrametros equivalente á 1 caballo de vapor.
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i Qué se hace calculadas las dimensiones principales de las dos den

tad u ras?

Acabar el trazado de la figura 309 refiriéndose á los dos diámetros

primitivos exteriores EG y EF Y á los interiores eg yel determinados

colocando el ancho del diente por mitad, sobre la generatriz SE á par
tir de la seccion media :5Z'.

i Qué con viene observar en este caso?

Que enIas proporciones particulares de estas dos ruedas, como di

mensiones relativas de cÜámetros y ancho de dentaduras, habria un

error de 2 caballos, con detrimento de su resistencia, si se calculase

el grueso de los dientes sobre su seccion exterior en vez de tomar la

medida n', ó mejor dicho, solo responden á 5 caballos pudiendo atri

buírsele falsamente 7 si se atendia al grueso mayor de los dientes de

hierro fundido; en cuanto à las otras dimensiones de estas dos ruedas

se determinan igualmente que para las rectas y el trazado se ejecuta
conforme á las mismas reglas.

iQué se hace cuando una rueda excede de las dimensiones posibles
para el moldaje ó la facilidad deltransporte t

Construirla en varias piezas independientes del' estómago ó crucero,

uniendo las porciones ele llantas por orejas rectangulares, huecas al

contacto para no tener tanto trabajo de ajuste, fijas con uno ó varios

tornillos y tuercas, de diámetros proporcionales á las dimensiones de

la dentadura para que puedan, .por sus secciones reunidas, ofrecer á

lo menos on cada ensambladura, la .misma resistencia que Ull diente.

iDe qué se compone el engranaje de husillo sin fin?

De un husillo V (FLGs. 311 à 313), cuyo eje está montado en unos

collarines fijos, y cuyos filetes del mismo perfil que un diente de ere

rnallera, engranan con un piñon P cuyos dientes tienen la misma in

clinacion que el filete del husillo V; los ejes AB y O', ó CD (FIG. 311),
del husillo y elel piñon, son perpendiculares uno á otro, y situados en

planos diferen tes.

iCómo se practica el trazado?

Para-ello debe suponerse que el husillo y el piñon están cortados

'por un mismo plano 1-2 (FIG. 311), como la parte en corte (FHl. 312),
Y determinar la forma de los clientes del mismo modo que- para un pi
fien que engrana con una cremallera; las secciones del filete á los

puntos de contacto se presentan, en efecto, sobre una línea recta tan-
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gente al círculo primitivo GH! del piñon; 'así después de haber indi

cado el paso ab del husillo, que debe dividir exactarnenteIa circunfe

rencia 'del piñon 'y tirado la recta EF, considerada como Jíneà primi
tiva de contacto de una cremallera, S3 dá á los dientes el mismo perfil

que para un engranaje de esta naturaleza, es decir, una evolven te de

círculo para el diente del .pifion y una cicloide trazada con la circun

ferencia del diámetro Ha' para la del husillo; enseguida se trazan

unas hélices que; pasan por los puntos del fondo y del extremo del

perf 1 de estos últimos d ien tes con el mismo paso ab, y segu n el diá

metro de los cilindros á que pertenecen; dándose luego á los clientes

del piñon igual inclinacion que el filete del husillo.

iCómo se obtiene esta inclinacion �

Por medio de un triángulo rectángulo que tiene por base la circun

ferencia del círculo primitivo EFJL,·y por altura perpendicular el

paso ab, la hipoteu usa de este rectángulo, dá, con relacion á la base,
la inclinación pedida.

iÁ qué se compara el piñon P? ,

Á un husillo ele tantos filetes como dientes tiene y-cuyo paso es muy

alargado.
iQué debe observarse en la construcción del engranaje de un piñon

y una cremallera?

. Que para trazar los dientes de un piñon' destinado á conducir una'

,cremallera es preciso determinar antes la altura á que ha de elevarse

la cremallera por vuel ta de piñon; si h es esta altura y l' el ràdio del

círculo primitivo del piñon, se tendrá :

h
1'=-,-;2;:

conociendo la resistencia 'que la cremallera opone al piñon, se calcu

lará el grueso del diente del piñon, de donde se deducirá el 'paso;
el número de dientes de este se determinará, haciendo:

2rr?" ,
"

?n=--, siendo p el paso.
p

iCómo se determina el ràdio del círculo primitivo de un piñon que

'debe ser conducido por un husillo sin fin?

Por la fórmula 1"= �:�8; �10nde n es elnúmero de revoluciones que

ha de dar el húsillo por vuelta de piñon y p el paso.

!}21
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¿Cómo se calculad el ràdio del espigou conocido el paso?Por la expresior, : H=�p.
¿Qué condiciones reune la línea recta quo representa el círculo primitivo del husillo?
Debe ser paralela al eje del husillo y estar à una distancia igualà h;R; hecho este se traza el perfil de los dientes del piñon y el cie losfiletes del. husillo, conforme para Ull piñon que conduce una crema

llera, y el husillo estará completamente determinado, operando encuanto al piñon conforme se ha indicado ya,
¿Cónio se determina la cantidad de trabajo consumida por el rozamiento' de un engranaje en un segundo?

.
,

. m+m' l' .En virtud de la formula 0'329nj'Q , r, en- a que n expresa lasm11� -.
'

revoluciones de la rueda conducida en 1', Q el esfuerzo medio transmitido ir lá rueda conducida, fla relacion del rozamiento [I la presionpara los dientes en contaclo, m y mi los dientes de las ruedas, Tel.nidio del círculo primitivo; la cual nos dice que debe multiplicarse elnúmero de revoluciones de la rueda conducida en un-minuto pot 0':129,
por la relacion f, por el esfuerzo medio á transmitir á esta rueda, ypor el rádio del círculo primitivo, dividir la suma de' los números dedientes-de las '(los ruedas por su producto, y multipliear este cociente
por el primer producto.

¿Cuál esIa cantidad de trabajo consumida por el rozamiento ele unarueda COll dientes de madera y ele un piñon COll dientes de hierro fundido, engrasados como de costumbre, en el supuesto de que la ruedatensra 240 d ien tes, el piñon 50, siendo de 350 kilógramos el esfuerzomedio transmitido al piñon, el número de vueltas de este en un minuto ele 60 y ol radio de su círculo primitivo de Om'50?
.

O'329x50xO'08x360 kilógs. x�:����XO'60=5'92 kilográmetros.
¿Cuál es el trabajo absorvido por el rozamiento cle una rueda y piñon de hierro fundido,' con el unto conveniente, transmitiendo su esfuerzo de 2.40 kilogramos con una velocidad de 2m'10 por segundo,siendo 180 los clientes ele la rueda y 45 los del piñon?

.

m+m'
,

Si se usa la fórm ula fr.Q I »:», se tendrá:
. rnxm

1f=0'08X�'1416X240X��� + 45'X21ll''lO=3'518 kilozrametros... x45 "
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iCómo se determina la traccion total que las dos hebras de una

correa deben ejercer sobre dos poleas, para que nazca en su contorno

un rozamiento capaz de equilibrar el osfuerzo que se trata de transmi-

tir sin resbalamiento?

Por la fórmula empírica p,=p(!l_+ :I), en la que p es el esfuer-
el be

zo directo á transmitir, a el numerador de la fraccion que expresa la

relacíon del arco envuelto en la circlll1ferencia entera, e el denomi-

nador.

iDtSnde es aplicable esta fórmula�

Solo à las correas de cuero sobre poleas de hierro fundido torneado

y rlulido, en el estado ordinario de marcha.

iQué se observa respecto à la tensioll total de la hebra coriductriz.ê

Que si solo fuese P', la de cada una de las dos hebras, en reposo,

seria �P', pero como la tension total de dicha hebra conductriz, du

rante la transmision, es aumentada de p y se con:,ierte en �P' +P, se

sigue qne la tension total S de las dos hebras es S=P'+P, valor que

conserva, segun la práctica, tanto en reposo como durante el movi-

miento.

iCuál os, pues, la tensiou de cada hebra, en reposo!

L
. .

t T'-_P'+? p.
a slgUlen e:

�

ç

iY la máxima de la hebra conc1uctriz durante la tl"ansrnision�

La siguiente: T=; +P, sobre que debe estar basada la resisten

cia de !a correa para que trabaje sin romperse 'ni alargarse sensible

mente.

iCuál es la tcnsiou maxima de una correa directa ó no cruzada, ad-

mitiendo que P sea igual à 100 kilógramos, las poloas cie un mismo

diámetro, y por consiguiente arrollàclas en la mitad de su circunfe-

rencia � � ..

]>=100 kilógs., c=2, et' 1;' de donde � =�,

resulta ele lo que precede:
, '�
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la suma de las tensiones de las dos hebras es:

8=210+1'00=310 ;la tension de cada hebra en reposo, es:

T'=3;ü=155 l'iÍógs.;
finalmenta, la tension máxima, será:

T '2�o+100=205 kilógs.,cifra que sirvsds base á la determinacion del ancho de la correa, conocida la resistencia del cuero á la traccion que es de 20 kilógramospor centímetro cuadrado para estar en buenas condiciones, es decir,que se puede hacerla soportar esta carga con seg'uridad en la práct�ca,sin temor de rotura ó de alargamiento sensible.
¿Cuál es �l ancho en centímetros de la correa ele 5 milímetros de

grueso, correspondiente al problema anterior?

C=2�X2-20��2=20cm'5, esto es, 205mm.

iY si la correa hubiese sido cruzada z

Como_las poleas envuelven una porcion mayor de su circunferencia, la relaciou del rozamiento á la presion disminuye, lo cual equivale á decir que para obtener una misma adherencia, las correasdeben ser menos tirantes;
"

_

_

¿Cuál será la tension T, si las poleas están envueltas las � de sus circunferencias, esto es, si la correa es cruzada?

P' JOo(�+2):-163'3'2 5x3
-

,

163'0
T=T+lOO=181'6 kilóg.;

luego el anello de la correa será de 18'1G cents. ó de 182 milímetros.¿Cómo se calcula latraccion total sobre los ejes de las poleas?
Porla expresion s,=p'+px��, lo cual equivale tambien á hacer

eI' produèto de P'+P POl: el coseno del' ángulo edf (FIG. 315 bis); démodo que en el ejemplo anterior en que las poleas están envueltas los� de sus circunfel�encias, siendo el árigu lo edf de 30°, y su coseno igualá 0'866, resultará:

S'=(1G3'3+100)XO'866=228 kilogramos.
,¿Cómo se calcula el ancho cie una correa sabido el que correspondeá una de 5mm ele grueso?
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Multiplicando el ancho dado por 5 y dividiendo el producto por el

grueso que debe tener la correa; así si el ancho es de 300,,"n para una

correa cuyo grueso es de 5111111, si hubiese de tener 8111111, el ancho seria:
I

300x�=187111m'5; ,

mas si se conoce de antemano el ancho supuesto de 250 kilogramos,

y se pide el grueso, harèmos:

5x;��=6,,"n.
,

,

¿,Qu@ ha de procurarse al calcular los diámetros de las poleas!

Que la velocidad en la circunferencia sea hastante considerable

para que el esfuerzo P adquiera un valor conveniente á fin de perrna

necer en los límites posibles ele la dimension del cuero empleado para

las' correas.

iCómo se calcula la velocidad mínima de las correas, para tra ns

mitil' un trabajo dado, expresado en kilogrametros!
Haciendo: V=0'0065K+om'5, siendo V la velocidad en metros por

segundo y K el trabajo á transmitir en kilogrametros.

iCnál es la velocidad de una correa que ha de comandar el eje de

Ull torno que absorve la fuerza de 0'2 de caballo-vapor, ó 15 kilogra-
.

meteos, y el diámetro de la polea montada sobre este eje; suponiendo

que dicha correa sea cruzada, que la polea esté envuelta los � próxi

mamente de la circunferencia y gire á la velocidad de 80 revoluciones'

por minuto?

La velocidad es: V-(O'0065x15)+01ll'5=01ll'597;

el esfuerzo
1�

P:..._
o

-')5"1 l'l'lo' zramos:
-

0'597
-,� � 1:1

G ,

el ancho de la correa para.un arrollamiento de ¡¡ y para este' esfuerzo

es de 45 milímetros, puesto que:

P'=25'1 (�+ 2)='25'lX1'633=40'988'
2 5x3

'

10'988 ' 45'6x2 ,,_

T-'
2

+25'1==45'6 kilógs., y C=
20

-4"m'o6;

el diámetro mínimo ele la polea, será:

0'597x60
D

80xW1416
Om'142.

iA qué conduce este ejemplo?
A la aplicacion de lo dicho antes respecto á la modifícacion que debe

sufrir el grueso de la correa, porque para esta pequeña fuerza y el re-

,

.
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ducido diámetro hallado para la polea, conviene emplear una correa

mas delgada que la de 5 milírnetros, si se adopta de 4"1111, el ancho

aumentado en proporcion , sera:

45x�=56mm próximamente.
¿De qué se compone toda polea de transmision por correa de cuero!

De llanta ó corona de hierro fundido unida á un cubo por medio de

brazos ó radios de diversas formas, y en su çlefecto por platos macisos

Ó vaciados.

¿Cómo se determinan las dimensiones de las diversas partes de esta

llanta �

, El grueso del borde de la llanta en milímetros e=0'03C+0'005R,
donde C expresa el ancho de la correa y R el ràdio de la polea, en mi

límetros ; la flecha de curvatura necesaria á la estabi lidad de la cor

rea, contada desde fuera del grueso e, es V=0'03C; el ancho L de la

corona, es un poco mayor que elde la correa así L=1'2C; el despojo
interior contado :í partir-del grueso al borde de la corona, es x=0'06C,
cantidad que se coloca al interior, á la mitad del ancho L; de modo

que reuniendo las tres cantidades e, V, x, se tiene el grueso total de la

llanta al centro de su ancho, el que puede representarse así:

y'x(0'12C) +O'005R.
¿Cómo se calculan los brazos?
Lo mismo que los de las ruedas de engranajes, su número es casi

siempre igual á seis, la forma de la seccion es elíptica (FIG. 315), por

que conviene ti. su marcha rápida por ofrecer monos resistencia al des-

plazamiento del aire.
.

¿Què debe suponerse para calcular su resistenciat

Que su grueso es uniforme y proporcional al ancho de la correa.

¿Cómo se calcula el grueso de los brazos!

Haciendojunto à la llanta a=0'12C y cerca del cub0.a'=0'18C.
¿Y el ancho de los brazos de una polea, cerca del cubo?

I
.

bO
CR

1 1Por a expresión -=0'120' (e a que se saca:

o R GOR
b Ir 50R

.

lr=0'12= 6' y finalmente = \ ----¡:j'
¿Cómo se calculan las dimensiones del cubo?

El grueso B=0'3C y el alto � largo H=J'4C:

iCuáles SOll las dimensiones de una polea de 250 milímetros de
.
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rádio R, destinada á producir Ull esfuerzo P de G3 kilógs., admitiendo

] J.' 11 I J' -r . a 2
que a re acion e e arco envue to en a CIrCUll erencia sea c=3" y que

dé 30 vueltas por minuto!

Correspondiéndole á la correa un ancho e de 100mm, resulta:

para el ancho de la correa ó llanta L_100x1'2=120mlll;
curvatura: V=100xO'03=3mm;
grueso al borde: e=('100xO'03)+(250mmxO'005)=-4mm'2;
despojo interior: x=100xO'06:::_6mm;
grueso máximo de la corona: V' =3-1-4'2+G=13mm'2;

de los brazos junto á la corona: a=100xO'12='12mm;
r950 �o .

ancho de - al cubo: b= V � ::;:J -45"1111'6;

grueso de - al - a'=100xO'18='18Illm;
del metal del cubo alrededor del árbol: E=100xO'3=30mm;

longitud: H=100x1'4=140mm;

1 'el 1 la e
r

. ·v 0'500X7tx30 O· '�8�ve OCI ac en a crrcunrerencia: =

60
- 111 I :J;

potencia transmitida por la palea:
J( 0'785x55 kilógs.=43'2 kilogrametroe Ó 0'57 caballo-vapor.

iCómo se trazan los brazos curvos de una polea comun (FIGs. 314 y
3i5)?

Trácese primero con el rád io OA, un brazo supuesto recto, dándole

junto al cubo su ancho b, y próximo á la llanta un ancho menor, en

una relacionanáloga á la de los engranajes; supongamos que la base

171.12 sea el punto de partida del brazo, y que á partir de él, sea cimbra
do ele modo que el punto A negue á d, mitad del arco AF, sobre el
círculo interior de la llanta; únase el punto f, tomado en el círculo
del cubo, con el d por una recta fd à cuya mitad se levanta la perpen
dicular oh; por el punto f se traza la tangente fo, que forma intersec

cion en o con oh; este punto o es el centro elel arco fg'd, que es el eje
del brazo; segun la curvatura deseada; si desde el punto d como cen

tro, se traza ahora una porcion de círculo que tenga de diámetro el
ancho pq del brazo junto á la llanta, y se 9010ca enseguida su ancho il
al medio, en i'l' sobre oh, no falta mas que trazar dos arcos de círculo

mi'p' y nlq' que pasen por los puntos m, i', n, l', y tangentes al arco'

descrito del punto d ; sus centros SOll aquí 01 y 02; operaciones que,
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hechas simultanea mente para "cada brazo y uniendo este COll la llanta

y el cubo por .medio de arcos de Círculo s'e 'completará el trazado.

iQué objeto tienen las poleas de dos rebordes (Fms. 316 y 317)�
Evitar completamente la caida de la correa, ccnstruccion aplicable

cuando los árboles que han de comandar no son paralelos entre sí,
pudiendo ser la 'corona cilíndrica y los brazos de las poleas no elíp
ticos.

{ ¡

"

f ,
PíSICA

Medios usados pa-ra impedir qu� los cuerpos pier-dan su t.emperatura

iQué se entiende por conductibilidad?

La propiedad que poseen los 'cuerpos de transmitir el calor mas Ó

menos fácilmente en lo interior de' sn masa.

i Cómo los caracter-iza �

En buenos Ó malos conductores.

iQué se entiende por buenos conductores!
Los cuerpos que conducen ó transmiten fácilmente y con igualdad

el calor.

iCuáIes son estos?
.

¿

Los metales, SIendo el mejor ele ellos bajo este punto de vista el oro,
luego la plata, èl cobre, el hierro, el zinc, el estaño, y en último lugar
el plomo.

,

i Y los malos çonductorest
, Los que tienen mayor ó menor resistencia á la propagación del

calor.
iCuáles son estos?
El algodón en rama, la lana, el plumon, vello de los pájaros acuá

ticos, el serrin de madera, la paja, 01 vidrio molido ó machacado, el

ladrilloó carbon en polvo, el amianto, la arena y las maderas.
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iCómo son aún mas malos conductores 08t08 cuerpos!
Cuando 'se les divide en partículas, y contienen entre si glóbulos de'

aire inmóviles, porque el aire es uno de los peores conductores conc

cidos.
iQué se deduce de estas propiedades!
Que la eleccion de los cuerpos es naturalmente indicada segun el

objeto propuesto.
iEi.n qué caso se escogen los buenos coriductorest

Cuándo se quiere favorecer la llegada del calor, como á través de

las par,edes de las calderas.

iQué medios se usan para impedir que los cuerpos pierdan su tem-

peratura?
Las camisas hechas con cuerpos malos conductores, y si no los hay,

se forran ó cubren de nuevo con fieltro. lana, serrin de madera ó ele

ladrillos.

iQué se consigue con estos mediosj
.

Impedir la difusion del calor producido por radiacion y por contac

to, así es como conviene á bordo, envol ver las calderas, los tubos y

los cilindros.

iCómo se propaga el calor en los sólidos �

Por una radiacion interna ele molécula á molécula.

iCómo se propaga el calor en los líquidos!
Por medio de corrientes ascendentes y descendentes que se estable

cen len su masa al calentarse por su parte inferior.

iÁ qué se debe este fenómeno?

Á sn poca conductibilidad, pues dilatándose las capas inferiores se

hacen menos densas y suben en el líquido, 'siendo reemplazadas por

las superiores mas frias y de consiguiente mas densas.

iCómo se' observan estas corrientes!

Echando serrin en el agua.

iCómo se propaga 'el calor en los gases!

Calentando una masa gaseosa por su contacto con un cuerpo ca

liente se efectúan las corrientes ascendentes que provienen de la di

latacion, lo mismo q.ue en los líquidos, siendo casi nula su conducti

bilidad.

¿Cómo se demuestra la conductibilidad de los cuerposi

Cubriendo unas varillas de diferentes cuerpos con una ligera capà
117



El aire inmóvil en los pequeñosjintérvalos de Fliehos¡,c,�lexpps; ,
.

iCuál es la causa.del enfriamieato.de un cuerpo .en eLvacío�1 , ,¡� II

La radiacíon. ,,',.
. , , ".,

iY si.está en la atmósfera?
Entonces e-l 'aire, lo .enfria tornando 'u calor por co n tacto, llev.in

dose tanto mas, cuanto mas pronto SP, renueva este con otro aire frio.
iQué se observa si se trata de un Iïquido! ;.

La temperatura de todas sus partes, es lamisma, y'si, cambia se res-

tablece este equil ibrio. '1' ",Í' Ir'
"

iPor qué no sucede, lo propio 'para un sólido l, ¡"'.,!' i ,

Porque su conductibilidad apresura, su enfriamiento, puesto que el
ca Ior del, cen tro llega mas fácilmen te á la su perficie, única, parte en

que se efectúa su desperdicio, sucediendo lo contrario, si es Ull mal
conductor ..
. ¿Cómo se opone generalmente al enfriamiento? .

Rodeando los objetos calientes de cuerpos no conductores del caló
rico para oponerse al paso y preservarlos del contacto del aire.

iCómo se impide que una caldera pierda su temperatura?
Empleando mantas viejas de fiel tro grueso, poco batanado, empa-,
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iCuál es la relacion ele las diferentes conductibi lidades, compa
rando las demás.sustancias conel oro, que es el mejor conductor?

Represen tando p,qr,iOQO"el_¡ Oo'no" el i'P'oder couductor, del. platino es

98'1, el de la plata 973"el,dol Q;0b:r�,,·��a, rel del bj,erro'37;1, el del 'zinc
.363, el del estaño 303, el del plo1110 197, el elellj11,áq}1C1173'6, elfde.po,r
celana 12 y el de la tierra de Joshorn il los.Líd. :.: ¡.' "'''-' ,',d'., ",

i,Oué debe observarse res pec to Ú I a, C011dl�Cti bilidad d,� ,1��Vl}aq�ras?
Que es mucho 1113·yor en el sentido de las fibras que en la direccion

perpendicular. '''.,

iCómo se clasiñcao. bajo. la relación de su conductibilidad t
Por el orden siguieate ;,)1ºgàL� l;.@_.ble." abeto, :.\lamo,,,al9_:QF,Il,oql!0.
¿Cu,ál es la causa de-que eralg-odo1.1 �lLl\alíUal,Yel semin de-madera Ó

las lanas sean malos conductores?

de cera y colocándolas de pié erí I;In vaso que-se llenaen parte de agua
caliente; desde entonces Ios.piés cle...t0,!ï�as l,�s,;variaas están.á la misma
temperatura, y observando hasta á que altura sobre el nivel. del agua
se ha fundido la ceca, se tiene la relación de las diferentes conducti
hil iel ades.
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-padas en una disoluciorr-de al�1<Íl1hFe para hacer-las incornbustibies;

haciendo de modo que térigan de '5 à 10 mirírnetros de grueso; después
de bien -tend idai ,s6b'1'e las planchas, se cubren de nuevo con tablas

del'g'adas y"estrecllas, abovedadas;' sujetas con aros y pintadas con cal.

i De qué medio se' valen los ingleses para oponer una caldera' al en-

friamiento �

Colocando planchas de plomo lÍ1Uy delgadas encima del'fíeltrc, sol-

dadas entre sí antes-de sentar las tablas' á ,fill de preservar de la hu

medad llO solo la materia ele la ia'lrris'� o'hlbiert'a no conductora, sí

qué también la plancb'a.l"!' �,' I' j
°I

iQl1é debe observarse respectoá IYstos i)l'eservativos�,
, Sort dispéiidíos'os, pero puesto que el comercio los adopta para. los

gh:l.ndes' sel'vicios no debe dudarse d'e su' util idad ,
tanto mas cuanto

obrando así, el comercio aumenta su capital, debiendo ser adoptados
en los buques de guerra' por el interés del servicio y por la salud de

los fogoneros," sobre 'todo cuando las caldêras s@n tubulares.

i;Cuál es u node lo!'f'medios menos Glispenrliosos recientemente pro-

puesto para este objeto?
El de'Iàs Íl1atbriá's'plásti1éas, comptiestas de arcil la grasa y pelos 6

vello, uniendo eXC-rEiIÍlent'e> de caballo mezclado con harina, pasteles ó

tortas de plantas oleaginosas prensadas ó grasa, á fin de hacer la pre

paracion insoluble por el agua, las cuales se aplican sobre las super
ficies y cubren corrtablitas como el'fidtro,.dè.modo que si se abre, no '

Pi!' eso elejan ele manténerse-sus pa,rtes's(Ï)ffI"e,1a- plancha'. '

,iQué ventajas se obtienen 'I.'elá'tiváme'nte al carben r�orrsllmido?

'Un efecte útil-dohle �r atlll-,lripl,è: .: li.!;; ;; ,

iPor qué no puede fijarse exactamente la pérdida de calor en una

máquina cuyas partes 'cali'�'H1es permanecen e,Íl' dèscubierto�

i.., Porque cada parrte de la máquina tiene su,'te.mperatura; las mas ca

lieutes dan pòeIa conductibilidad ,á las 'nias frias y todas radian, el

aire eeestanco en ciertas piezas, en tanto que en otras hay una cor-

riente fresca.

iPor qué en la caldera cuya superficie dnterior 'Puede admitirse es

de una 'temperatUl'al uniforme.. no' se puede calcular la: pérdida ele

calor? ,"�' i�:" ,

Porque tiene' desigualdades muy grandes segun las posiciones; por

ejemplo, las' caras ó frentes-pierden mucho, porque .nada lás;pres�rva
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ni de la radiacion, ni del contacto del aire, los.fondos ordinariamente
sentados sobre un mastique ó sçbre planchas, pierden poco, los cos

tadoses�án casi en contacto con las carboneras, y cuando el carhon
de estas ha llegado á calentarse, es un preservativo.

¿ y si las carboneras están vacías?
Su pequeña plancha se ,calienta de tal modo que no la garantiza

casi ya., �;l"

¿Cómo se manifiesta)a,eX�yD:s,ií)l1 de Ias pérdidas de calor, toda vez
que es imposible hacer un 'cNc"ul?�x,actQ? .

Para determinar la pérdida por!elíeIlfria,mi�nLo, supondrérnos ante
todo un tubo de un metro cuadrado de superficie, que tiene en su iu
terior vapor de 100° y por fuera un aire ambiente de 27°, la ea ntidarl
de calor perdida por hora será de 1000 calorías, si el tuboestá oxida
do ó pi� lado de negro ; si se Icrodea de abeto cIe 2 centímetros de
grueso, la pérdida se reduce á 346 calórias.

,

y si se pone en otro tubo ele hoja de lata que contenga algodón car
dado de Om'05 que es mas buen conductor que-el en rama, ¿ qué su
cede?

Entonces no seria mas que de7;! ..
Segun esto, si se estima que la superficie de la caldera, Sill el fon

do, de los tubos y de los cilindros sea de 70.metros cuadrados, y CIl\e
se desprecie las demás piezas calientes, tales como los tubos de ex

traccion, etc�, corno cornpensacion para las dificultades que el calor
experimenta, en ciertas partes, ¿CIué,pérdida se tendrá en el caso ha
bitual de una pintura negra, 6 de una superficie oxidada s

De 70000'calori�� por hora, pero como la buena ÍlUlIa contiene 7500
calorias por kilogramo, y en parri}J,a.s ))ien,lJevaelas no fie utiliza'mas
que los �, es elecir, 4500 .cal,ori�s por kilógrarno ele carbcn ; dividiendo
la pérdida debida al enfriamiento por este último número, se tiene
.15'55 kilógramos para la pérdida por hora, ó 3ï3'20 kilogramos por.
(lía, es decir, mas ele Ull tércio de tonelada para nna máquina que
consume 16 ó 18 por dia, ósea -& ó unos 2� por .100.

i Y si fuese todo cubierto como el tercero de los medios expuesto?
En este caso la pérdida no seria mas que de 2 kilógramos por hora.
¿Qué se deduce de esta ventaja?
Que un vapor pagaria los gastos de la camisa, á los 2 ó ·3 años de

servicio un poco activo.
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iDe qué manera se hacen mas eficaces las camisas?

Pintándotas de' blauco, lo cual no es posible mas que COll la cal muy

tendida sobre la madera, porque sobre la plancha la roer ia rápida
mente y causaria escapes:

iQué debe tenerse presente en el cálculo anterior?

Respecto á este se ha probado que entra una caldera enteramente

descubierta y otra cubierta de varios espesores de fieltro, la prod uc

cion cambia de 7'579 kilogramos de vapor por kilógramo de carbon á

.8'400 kilógramos, es decir, como 9:10, de modo que la economía de

combustible puede elevarse ú t ó al H por 100 del consumo, à bordo,
la diferencia rio és tan grande, pues que la' caldera está rodeada casi

por todas partes, por el buque y las carboneras.

iQué manifiesta este experimento t
,

Que las valuaciones antes sentadas, Iéjos de ser exageradas, son de

mucho, demasiado pequeñas.
iQué basta observarj .

Que segun los experimentos directos se vé claramente que entre el

enfriamiento .de una suporficie metálica pintada ele negro ú oxidada y
la cubierta de algodon cardado, la difel:encia es cotno 1000 á 71, es çle
cir, que pierde 14 veces otro tanto.

iEn cuánto estima 'l'redgold la pérdida de Ull cilindro solo?

En -if5 si es de baj a presion y de +o si es de al ta, si bien es cierto CI li e

-

un cilindro no estando mas clue la mitaddel tiempo lleno de vapor es

de ulla especie ele temperatura media interior que hace perder calor

al vapor introducido, efecto inevitable en toda suerte de máquinas á

vapor.

iQllé resultado dán las medidas directas del agua evaporada, ó del

vapor producido, comparadas co n las de las cantidades de vapor obtc-
nidas por el indicador?

- .

Diferencias todavía mas fuertes y llevan la pérdida ú mas de 27

por 100.

iPor qué, pues, por fin, deben adoptarse las camisas no conduc-

toras? .

.

Porque los fogoneros sufren mucho en países cálidos y aún en el

Mediterráneo y porque muchos de ellos tienen su salud perdida por
los cólicos secos 6 las enfermedades de pecho, advirtiendo que con las

calderas tubulares, los padecimieutos son mucho mayores.
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Efectos de las 1;up�di�ies pulimentadas y df las s_up,erfi�ies de, diver. es.icolor-es.

i Q ué ca raetéres p resen ta el calor? r ,

Modifica todos los cuerpos, deja muchas veces huellas indelebles de
su paso, es Ja causa ele los- mayores fenómenos de la naturaleza, á sa
bel': las II u bes" el rOGÍO, el sepedltD, la nieve, y probahl'emente él gra
nizo y el viento, así como los temblores cie tierra y Ias-erupciones
volcánicas. " ;;,-,,' í:'( " <" ')".1)".'.• O'fr, r: ,. f., ,,'.,

iCómo existe en la uatu raleza l ".¡\''''['.) ;,,'

El). ciertas proporciones tan pronto sensible como oculto el)f,vos
cuerpos que cambian ele naturaleza segun la cantidad que contienen.

iCuales S01]., sus.Iírnites!
.

No se conocen.en ;,1lin.gUll sentidoaaún cuando s'e ha observado que
el calor mas fuerte es de 1@940.\';',si bien se supone, que la naturaleza
lo produce mas intenso.

iCuales son las propiedades priacipates del calor" rsea iÓ n'O intenso!
Se transmite en línea recta, sin ser visible ell el-trayecto, 'con 'una

velocidad igual á la de.IaI uz, atraviesa el-vacío tan bien' como la at

mósfera y.se l'¡3fiej"a e�;¡, las superficies, se refracta atravesando las 1110-

lèculas, slf <;,p1,1C¡:lntna, .ó.se.esparce.segun SU curvatura, se introduce en

los clJeq�Qs, los atr�,{�!1sa q911 mas ó...pnenQ;; rapidez, _se comunica del
uno al O�l'O, sea ,ql¡e-;,�e, tçquea ó.estènseparados y segun su natura-
leza, -varia ell sus acciones. ><. f" ,.. 'f',' � ". ,í

iCuál és una de.Ias propiedades mas Jrnpot'tante_s cie! calor que in-
teresan á las máquinas de vapor? '

i 1: ¡(
,,' .: ;:. r'

Su iuñ uencia: en. el estado deIos cuerpos y los cambios que-Ies lraèe
sufrif segun se introduzca en ellos ó se retire. 'í

"

I'}:;" • (

,i.Cuále,s son- las. causas.habijuales dela producción <lel calor y de su

disminucion 1 '

El calor �Qla�, ,e� d,-.y,,}a¡Jierra,¡l<¡t presiqn, la percusiou ; e,l rozamien
to, los cambios çle essado de.los cuerpos yIas.accio nes químicas, sobre

" L' ' ,)·1 J. I" �j .s! .-}
,

todo la combustion. "� '.i I. I,.' ,�:¡i n,>,

iCÓl11� �e denominan estascausas!
Manantiales de calor.

�.
" ,', ¡ ¡

iQué se entienden por manantiales de fria.?

"

�
.'
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Las causas que tienden á qui tal' el calor poseído por los cuerpos.
iCuáles son estos manantiales?

La dilataoion Élé'l:Jds gases, la Iiquidacion de íos cuerpos sólidos por
acciones químicas y la vaporizacionexpontànea. �

iC6mo es que el calentamiento y el enfriamiento nodeben ser con

tados entre los manantiales de calor 6 de fria?

Porque solo son trallsmisiollil'es de un cuerpo à OtI'O, sirrpresentan
esta especie-de produoeion 6 de destruceion: que' constituye los nia-

I _.

nantiales de calor y de f'rio. '1-' )1,,, I�.)' "lI : o_

iC6mo se llama el calor cuando se transmite á distancia y sin inter

mediario aparente?
Radiante. '

. i: 1 �r: I , li
,. !

iCómo se nota.este efecto?
. í

Aproximándose á un cuerpo caliente, tal CO�1d un hierro enrojeci
do, ó á un cuerpo fria; tal como- un pedazo de-hielo; porque aun cuan

do no se toca.el objeto se siente la impfesïo'll', transmitiéndose el calor

á lo léjos.
.

,'o

iCómo varia.laainterrsidad de[.,'oalor radiante'! .

En rason-iuvensaidel 'cuadrado de la distancia.'

r f <¡ ,

,
HJ ,

'

-iQué se verifica si el calor es recibidb-por superfrcies! '

Es en parte rechazado como la luz y con tanta mas fuerza cuanto

mas pulida es la superficie, sin embargo, una par-te es absorvida por
esta superficie, segun su naturaleza y segun el-ángulo de llegada del

calor, pues Ja práctica ha manifestado q\üe en una direccion perpen-
, dicular, la accion del calor radiante es mas -ñrerte ; y/si es oblícua, es

como @I seno del-ángulo' de incidenci-a sobrela superficie.
iQué se entiende por irradiacionj r

,

La propagacion del' calor que se produce á 'tbd'asIss distancias y en

todas direcciones ..
i De qué depende priucipal men te la fuerza> de irradiacion de los

cu�rpos1
De la naturaleza y color de la superftcie, así' los' ele superñcies ás

peras la tienen mayor ylos pulimentados la 'manifiestan menos, igual
mente los' cuerpos oscuros irradia-n con mas prontitud que los de color

claro.

iQué se observa cuando un tubo de vapor 6 un cilindro está reves

tido de fieltro?
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Se disminuye la conduccion, pero si una porcion del calor ha .lle

gado á la cara exterior del fieltro, entonces por la aspereza' de'la'su
perficie se escapará prontamente en virtud de la irradiacion.

. iCóÍIlo se impide?
Forrando el fieltro con lona, pintada después, de este modo el bar

niz de la pintura proporciona una superficie exterior lisa, que combi

nada con su color, disminuirá la perdida del calor.

iQue se procura á este efecto en los artíoulos 'de uso doméstico des

tinados á retener el calor?

Pulirlos bien exteriormente para conseguir mejor el objeto y la ma-

yor facilidad para su limpieza.'
iCuáles son los cuerpos que emiten mas calor?

El negro de humo y el agua.

iQué sucede así que Ja superficie llega á ser brillante?
Su poder emisivo, esto es, la cantidad de calor que radia disminuye

mucho.

iCuáles son, pues, los efectos de las superficies pulimentadas y de

las superficies de diversos colores?
De dos cuerpos á una misma temperatura, el uno negro de humo,

el otro pulido y brillante, el primero hará experimentar una sensa

cion mucho mas fuerte que el segundo, y por consiguiente, si es [nas

caliente que lo que 'le rodea, se enfriará mas pronto, lo cual prueba
que para no perder el calor contenido en las calderas, los tubos 6 los

cilindros no deberán pintarse de neg�o, por ser el color que, radia mas,

y sí de blanco.

iY por qué no se pintan de blanco?

Por que desgraciadamente el polvo del carbon, siempre esparcido
p�das máquinas" se opone al uso de 'este último color y hace perder
así mucho calor.

iCómo se demuestra la necesidad de oponerse á la irradiacion?

Tomando Ull termómetro de 100° mas caliente que lo que le rodea

se observará que pierde en un minuto 5°'56, de los cuales 3°'3 se de

ben á la radiaeion y 2°'53 al contacto del aire; si es plateado, pierde
3°'06, de los cuales los 0°'53 solo SOli debidos á la radiacion y los 2°'53

al contacto; si está cubierto de negro de humo, su pérdida total es de

6°'94, de los cuales 4°'41 son por la radiacion, y siempre,2°'53 para el

contacto del aire.
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iQué debe tenerse presente respecto a la naturaleza y al color de la
'

su perficie �

Que no influyen en la pérdida debida al contacto del aire, pero sí

mucho en la procedente de la i rrad iacion, á la que debe oponerse, por

que las superficies oxidadas ó pintadas de negro se enfrian tan pronto
como con el negro de humo, por cuya razon se pierde mucho en pin
tar las calderas de negro.

i Qué se hace en el cobre �
! 1.· J I

Conservarlo acicalado ó bruñido y b)ri'lla�lte, porque eútohces 110

pierde mucho masque el termómetro plateado, y en lugar de enfriár-:

se de 6°'94 únicamente lo l;aèe de 3°'06 por -minuto, admitiendo que
no sé le preserva del contacto del aire.

iQué hay que tener en cuenta respecto á las pérdidas debidas al en-'

friamientc t

, .

Que siendo proporcionales á las superficies, los pequeños aparatos'
se resienten mas que los grandes, púes que la masa del cuerpo ilo in

fi�]ye en su enfriamiento, sí, solo Sl� superficie.

P.�opiedaaes gene'rales del vaporv--Vapcr satu�ado.-Vapor desaturaçlo.-Fuerza '�lástica Ó

tension del vapor.
I b

iCuales son las propiedades generales del vapor?
La mas importante es aquella en virtud de l� cual un 'líquido emite

vapor que ejerce una.presion sobre 'lo que la rodea á toda tenlperatu
ra y cuya mayor ó menor tensión depende únicamente del grado de

esta; se compone como el agua, de 89 partes de oxígeno y 11 de hidró

geno evaluadas en peso, se descompone al contacto de varios cuerpos,

no tiene olor ni sabor, es esencialmente liqiüdable,por el friov invisi

ble y transparente como el aire, si se le vé salir' por los tuhos=de es

cape de las máquinas en forma de nubes blancas, es porque sufre un

principio de condensacion yen lugar de ser puro, es acuoso, por estar

mezclado de partículas de agua líquida.
iDe qué depende la formacion de los vapores]
De la temperatura y presion á la vez.

iQué se obtiene si se aumenta la temperatura ó ,distninúye la pre-

sion t

I

"

118
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La evaporacion.
iQué resulta de las propiedades generales del vapor de agua!
Que tiende á dilatarse en todos sentidos y sn di latacion es propor

cional á la temperatura.
¿ y si está aislado del agua?
Entonces aumenta su fuerza elástica con la presion que experimenta

en razon inversa de los volúmenes.

¿Qué sucede si se' coloca agua fria en la campana de una máquina
neumática!

Se disminuye la presion del aire á cada pistonazo, el agua bota con

violencia, su vapor se escapa, pero tambien se ehfria, puesto que este

vapor quitado con la bomba lleva consigo el calor latente, estando en

el punto en que se congela y entonces helada aún, salta todavía si la

presion se hace bastante pequeña; por otro Iado, bajando la tempera
tura se disminuye la presión, y de este modo se tiene el medio de ha
cerla á voluntad mas alta ó mas baja haciéndola obrar con fuerza ó

dejar de hacerlo en las superficies que le rodean.
¿Cuál es la base del juego 'de la máquina de vapor?
Darla fuerza en la direccion útil y quitarla en el sentido opuesto

para que no produzca obstáculo, descansando en estas alternativas de
fuerza y de impotencia.

¿Por qué no es el calor el único agente natural, ó causa de la forma
cion del vapor?

Porque no hay formacion de vapor sin calor absorvido, si bien exis
te mas ó menos facilidad de accion segun la presión ej ercida sobre el
líquido sea baja ó alta.

¿Cómo se demuestra prácticamente que el vapor tiene una accion
tan constante como la gravedad para hacer caer los cuerpos y que si
no obra es porque no puede hacerlo por alguna otra causa?

Basta unir dos botellas por un tubo para manifestar claramente las
ligazones notables que existen entre la temperatura y la presion ; su

pongamos que se mete agua caliente, no en ebullicion, en una, de las
botellas, yen la otra agua helada, por ejemplo, con un tubo que co

múnique de una á otra y un grifo en medio; cerrado este nada cam

bia, pero si se abre, el agua caliente se pone á, hervir con violencia,,

el vapor circula con una extrema rapidez en el tubo, y el hielo se
funde al otro lado.
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¿ Qué pasa en tonces �

El hielo tiene muy poca presion en su botella, el agua caliente al

contrario, la adquiere en la suya; su vapor mas fuerte se ha, pues,

precipitado al otio lado, allí ha encontrado frio, se ha condensado, y

haciéndolo ha disminuido la presión y permitido llegara nuevo vapor

y sufriera igual suerte, mas este vapor que traia calor lo ha dado al

hielo, este se ha derretido y ha absorvido calor latente.

¿Qué se observa si se deja continuar' la accion mútua de las dos bo

tellas?

Si se tiene un termómetro en cada una de ellas, se 'conocen las tem

peraturas, se vé que el instrumento baja del lado del agua caliente

y sube en el opuesto y que 'cuanta menos diferencia haya, menos ebu

llicion habrá, hasta el punto que esta cesa y que poco á poco las dos

botellas estarán á la misma temperatura, mucho mas, si los pesos de -

agua caliente y de hielo fuesen iguales y se tuviesen en consideracion

las cantidades de calor latente necesarios para la fusion y la ebulli

cion, no habiendo habido calor perdido, puesto que solamente ha pa

sado .de una á otra de las botellas.

¿Qué principio se deduce de este experimento?
Que cuando dos vasos contienen el mismo líquido en exceso y á tem

, peraturas desiguales y se comunican entre sí, la tension del vapor es

la misma en ellos y llega á ser igual á la que corresponde á la mas

baja de las dos temperaturas.
¿Dónde ha aplicado Watt este principio ñsico t

En las primeras máquinas de condensacion.

¿Cuáles son estas botellas enlas máquinas de vapor?
La caldera y el condensador siendo la fuerza motriz la que empuja

el vapor del vaso de agua caliente hácia el vaso de agua fria.

¿Cómo se utiliza la fuerza de la corriente de vapor !

Solo en la máquina por el piston.
¿Por qué es constante este efecto?

Porque se dà siempre por un lado I�uevo calor y por el otro nueva

agua fria ..

¿Qué temperatura exigen estos fenómenos?

Cualquiera, solo que tienen tanta mas energía cuanto mas intenso

es el calor, lo mismo que la gravedad, pues la caida de un cuerpo es

tanto mas rápida cuanta mayor es la altura de donde cae.

/
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iQué oaractères particulares presenta el vapor al formarse \Í dife-
ren tes tern pera turas �

Es tanto mas dilatado cuanto menos caliente y menos fuerte, ofre
.

ciendo un hecho muy notable, y es que su presion y su densidad están
'. en una relacio_n casi constante, de modo que, para una presión doble,

el mismo volumen de vapor pesa el doble .

.

iQué resulta de ello l

Que puesto que la fuerza desarrollada por el vapor está en razon de
su presion y de su volumen, el efecto dinámico producido por una

cantidad deagua vaporizada es el mismo, tanto que la presión sea alta
corno que sea baja, siendo así. la alimentacion de una caldera está en

razon de su efecto dinámico y de ningun modo de su presiono
iQué se infiere además; de lo 'dicho?

Que siendo constante la cantidad de calor empleado á la vaporiza
-

cion, la po-tencia es proporcional al calor dado y al del combustible
consumido, cualquiera que sea la presion á la cual trabaja el aparato.

i Cómo se explica esta úl tima propiedad de un modo mas claro y
preciso! _

Refiriéndose á la tabla IX de las presiones y densidades de los va

pores, se observa que si para elevar 10,000 kilogramos, por ejemplo,
á 1 metro, se necesitan 0'000588 metros cúbicoa.de agua vaporizada á
la presion atmosférica 6 á 1000, no serán necesarios mas que el ¿ si se

empleavapor de seis atmósferas; pero la densidad de este vapor es,

segun la tabla, 0'003046, y dividiendo este número por 6, se tiene
0'000507 próximamente lo mismo que á la presion atmosférica.

i De qué proviene J a diferencia �
,

De la dilatacion que experimenta el vapor corno gas..
iQué hay, pues, lugar de establecerj
Que se obtiene un efecto dinámico casi constante im la va poriza

cion de una misma cantidad de agua, cualquiera que sea la tempe
ratura de esta.

iQué se encuentra refiriéndose á las medidas Inglesas!
Una regla sencilla y fácil de obtener, yes que una pulgada cúbica

de agua ó 0'016 de litro, transform;do en vapor,
.

es capaz de elevar
una tonelada á una pulgada, solo que, si là temperatura es' baja se

necesitará un pisten de g,ra.n superficie, y si es alta, bastará la de un

pequeño cilindro.
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iQué resulta 'de lo qué precede i
,

Que un peso de agua vaporizada expresa una fuerza que hay real ...

mente un trabajo desarrollado en un kilogramo de agua transformada

y que, por consiguiente, el vapor puede contarse en kilos.

iPor qué hay tambien mas exactitud en apreciarlo de este modo que

por su temperatura, por su presion ó por su volumen 1 .

Porque estos últimos elementos son muy variables, muchas veces

difíciles de medir, en tanto que el agua vaporizada lo es mas.

i Qué falta advertir respecto á estas apreciaciones 1

Que son sobre todo teóricas y que en realidad están léjos de ofrecer

la sencillez y exactitud qUB parece atribuirles aquí.
¿Por qué el agua introducida en la caldera no es tampoco una me

dida exacta?

Porque la actividad dé la ebullicion la arrastra parcialmente en

medio del vapor, y habria Ull error ele los mas graves si se contara

esta agua por el vapor que actúa, á causa del calor latente.•

¿Qué debe procurarse si el vapor se cuenta en kilogramos!
Añadir si es por el agua inyectada en la caldera ó bien por el vapor

que obra aun y realmente útil por su presion y medido por el indica

dor, io que se llama vapor sensible en el cilindro, habiendo grandes
diferencias muchas veces entre estos QOs resultados á causa de los en

friamien tos.
.

¿Qué.ventaja hay en emplear las presiones altas!

Teóricamente ninguna, pero dista mucho de ser así en la práctica.
iPor qué razon?

Porque nuestro único medio de enfriar el vapor, es ponerlo en con

tacto ó mezclarlo con agua, lo' cual es muy Iimitado, pues que no se

puede bajar la temperatura tanto cómo la del agua empleada, y ade

más-porque de esta suerte se necesitan cantidades de agua tan consi

derables, que, excepto en el mar, es casi siempre imposi�le tener la

suficiente, pues hay muchos casos en que el agua necesaria para ser

vir de intermediario á la accion del calor, se concreta á la que se pue
de dar á la caldera y en que no hay otro medio de' disminuir la pre

sion, sino esparciendo inútilmente el vapor en la atmósfera, lo cual

tiene lugar en las máquinas ele alta presion empleadas eri las fábri

cas ó en la tracción de los caminos de hierro.

iG6mo se demuestra que cuanto mas baja es la presion para produ-
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cir una misma fuerza, tanto mayor debe ser la superficie que le es

presentada para utilizarla?

Supongamos por un lado agua á 80° Y por el otro 10°, tendrémos
0'478 kilógramos de presion por centímetro cuadrado de un lado y
0'013 kilogramos en el otro, el pisto n será solo 'empujado por su dife

rencia, es decir, por 0'465 kilógramos.
y si el agua fuese por un lado de 151° Y en el opuesto de 50° como

en algunos condensadores, i qué sucederá?

Entonces comprimirá con 5'165 kilógramos por centímetro cuadra

do por una cara y por la otra con 0'120 kilogramos, siendo, pues, el

esfuerzo ó la diferencia de las dos presiones de 5'0'15 kilogramos, es

decir, que en el segundo caso, el vapor comprimirá 10'85 veces tanto

como en el primero, no necesitando, pues, obrar sino sobre una su

perficie 10'85 también pequeña para producir el mismo número de

kilogramos de impulsion, pero esta superficie es el piston, luego la

superficie de este será menos del fa en un caso que en otro.

i Qué hay que decir respecto de los valores anteriores?

Que son exagerados, porque no se trabaja nunca á 80° en la caldera

y no se condensa de ordinario va por á 151 0.

¿Para qué han sido elegidos?
Para manifestar cuanto permiten las altas presiones disminuir las

,

dimensiones de la máquina de vapor.
o

,

¿Cuál es la ventaja ó lo que conduce á adoptar mas y mas las p�e-
siones al tas?

La posibilidad de disminuir las dimensiones de las máquinas de

vapor tanto mas cuanto se perfeccione la confeccion de estos aparatos
y calderas.

tÁ qué tiende-la navegación! .

Á no emplear el aparato consagrado á enfriar el vapor para evitar

el espacio considerable que ocupa y su mucho peso) sirviéndose para
ello de la alta presiono

¿Qué se necesita para calcular el peso de un volúmen de vapor?
Conocer lapresion á que se emplea dicho flúido, las dimensiones

del cilindro y la fraccion de la carrera durante la cual se efectúa la

in trod uccion.

¿Cómo se obtiene dicho volúmen l

Calculando antes el volúmendel cilindro ó de la parte que ha sido
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llena de vapor y conociendo la presion, se busca en la tabla de densi

dades la correspondiente que se multiplica por el volumen.

¿Cómo se calcula el volúmen y peso del vapor introducido en un

cilindro de 1m'20 de diámetro y de 1 m'40 de carrera, introduciendo

durante los � de esta carrera, vapor á 1'5 atmósfera de presion efectiva?

Como el kilógramo es un decímetro cúb-ico de agua, se reduce todo

á decímetros, luego para calcular el volumen, se determina antes la

base multiplicando 122 decím. por 0'7854= 113'09 dec. cuad ; siendo

los � de la carrera 11'2 dec.; el volúmen es, pues:
113'09 dec. cuad. x11'2 dec.=1266'693 decímetros cúbicos;

por último, siendo la densidad del vapor de 1'5 atmósfera, igual á

1)'0008554 se multiplica por el volumen y resulta_:1'0838 kilógramos,
peso de vapor introducido en el cilindro.

¿Qué debe observarse respecto á esta manera de calcular?

Que es independiente de todos los efectos físicos, sobre todo, de los

del enfriamiento, dando, pues, resultados superiores á los obtenidos

por las observaciones directas del indicador.

¿Cómo se calcula la cantidad de vapor necesaria, para producir la

fuerza de un caballo, admitiendo para mayor sencillez que la presion
es 1 kilógramo por centímetro cuadrado y la velocidad del piston un

metro por segundo?
Como un caballo de vapor es una fuerza capaz de elevar 75 kilógra

mos á UlL metro por 1/1 Ó á 3600 metros en una hora, red uciendo esto

á decímetros, será 36000 decímetros; siendo Ja presion de 1 kilogramo
por centímetro cuadrado, un caballo estará expresado por 75 cen

tímetros cuadrados ó sean 0'75 decs. cuads., de donde se deduce que
el sólido engendrado por 0'75 dees. cuads., elevado á 36000 decíme ....

tros, representará el volumen de vapor empleado en hacer producir la

fuerza de un caballo; siendo, pues, 0'75x36000=27000 decíms. cúbs.;
pero á 100° la densidad es próximamente de 0'000589, luego se tendrá:

0'000589x27000=15'19 kilogramos
para el peso de vapor consumido por un caballo en una hora, cuyo

peso es independiente de la presion á causa de la relacion de las den

sidades.

Aunque este hecho sea evidente, ise puede establecer un segundo
cálculo montado sobre otras bases, manifestando así que la diferencia
no es grande?



-,

944 CATECISMO DE LOS MAQUINISTAS

Si señor; sean los mismos elementos, excepto la presion que se su

pone doble, es decir, de 2 atmósferas ó 2 lcilógramos por centímetro

cuadrado, es evidente que on vez de tener necesidad de una superficie
de·75 centímetros cuadradis para producir la fuerza de un caballo no

se necesitarán mas que la mitad ó 37'5 cents. cuads., ó sean 0'375 de

címetros cuadrados que te-los á la misma altura engendrarán un só

lido de 13500 decímetros cúbicos, pero la densidad á 2 atmósferas es,

segun la tabla IX, de 0'001115; luego 0'OOl115x13500=15'05 decíme

tros cúbicos de agua Ó 15 kilogramos de vapor.
iSe puede determinar la fuerza que contiene una cantidad dada de

agua?
Si señor, refí riéndose á lo dicho antes del efecto útil y enseguida à

la dilatacion del agua cuando toma el estado de vapor.

iCuáles son las medidas que establecen una relacion fácil de re-

cordar i

'Las antiguas, ó mejor, las usadas en Inglaterra.
i Qué debe observarse?

.

Que á la presion atmosférica, que equivale á 15 libras inglesas por

pulgada cuadrada, el vapor ocupa 1700 veces el espacio del agua.

iCómo se halla el efecto dinámico ele 1111a pulgada cúbica ele agua

convertida en vapor i

Observando que con un tubo de una pulgada cuadrada de seccion,
el piston sube á 1700 pulgadas, cuando sea vaporizada toda el agua,

pero como la atmósfera gravita.sobre el piston y su 'peso es de 151ibras

se tendrán 15libras elevadas á 142 piés equivalentes á 142 veces 15

libras elevadas á un pié ó á 2130 libras, esto es, á cerca de 1 tonelada

elevada á 1 pié.
iCómo se manifiesta que se obtendrían los mismos resultados, si se

hubiese supuesto al agua una temperatura mas altat

sí se su pone el piston cargado con 30 libras, segun la relacion de

las presiones y densidades en llegando el vapor á esta nueva presion,
el agua no levantará el piston sino á la mitad de la altura del experi
mento anterior, la temperatura será mas alta, pero no habrá ya calor

gastado y se tendrán 30 libras elevadas á 71 pié, lo cual es lo mismo

que 15libras elevadas á 142 piés ycon otras presiones el cálculo seria

el mismo y daria resultados semejantes,
iQué se infiere de los cálculos relativos al efecto dinámico de una

pulgada cúbica de agua �
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Que es igual á la fuerza. necesaria para elevar 1 tonelada de peso á

la altura de un pié inglés, cualesquiera que sean la temperatura y

presión de esta agua y de su vapor.
iRay algunas otras propiedades generales en el vapor de aguat
El agua transformada en vapor, llamado vapor de agua, tiene en sí

cierta cantidad de aire procedente del que entra en la.composicion de

dicho líquido, efectuándose la transformácion con el calor que le co

munica la propiedad de gas, 6 fuerza repulsiva de sus moléculas, que

constituyen la masa vaporosa y cuya fuerza expansiva le hace apro->

piable á la condicion de fuerza motriz, mas cuando el aire y el vapor

están mezclados, la tension resultante es igual á la suma de tensiones

que aisladamente ofrecerla cada uno ele estos vapores en idénticas cir

cunstancias de temperatura y situación con respecto al compuesto de

vapor de agua y aire.

iCuál es la densidad del vapor de agua?
De 0'625 próximamente la del aire ,á igual temperatura y volúmen.

iCómo varia 1� fuerza elástica sobre su fuerza de saturacion !

Proporcionalmente á la temperatura yen razon inversa del espacio

que ocupa.

i Qué corresponde á cada temperatura?
Un máximo de saturación del vapor �

iQué se efectúa al elevar la temperatura?
Se evaporiza una cantidad de agua.

i y si desciende?

'. Se condensa una cantidad de vapor ó se transforma en agua.
, iQué efectúa el agua al cambiar de estado de líquido en Vapor, ó al

condensarse á una presion y temperatura cualesquiera?
Absorve ó desprende 550 oalórias que pasan al estado de calor la

tente en el primer caso, ó de latente al sensible en el segundo.
, iQué sucede cuando el vapor de agua está en contacto con el agua

que lo produce?
. No aumenta ni disminuye de presion por las presiones distintas que

puede experimentar, pero sufre alteraciones considerables con el

cambio de temperatura, lo cual apenas sucede con el vapor fuera del

contacto del líquido que lo forma.

Segun esto, icuántos y cuáles son los estados principales con que se

presentan los vapores?
:li\)
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Dos, á saber: saturados y desaturados.

¿Cuál es el vapor saturado?
El que está en contacto con el agua que lo ha formado.

¿ En dónde se halla?

En la caldera de toda máquina de vapor.
¿ Qué propiedades tiene?

No recibe la aplicacion de las leyes de Mariotte ni de Gay-Lussac,
ni puede variar de presion, densidad ó temperatura, sin que varien

las otras dos en relaciones constantes.

¿Qué diferencia hay entre el vapor saturado y los gases?
Para una temperatura dada no puede comprimirse ni dilatarse, que

dando constante sn fuerza elástica y su densidad.

¿Qué se_entiende por vapor desaturado?
El no saturado ó que no está en contacto con el agua que lo ha for

mado.

¿Cuáles son sus propiedades?
Es comparable con los gases, cuyas propiedades todas posee; y por

tanto, se dilata y comprime segun la ley de Mariotte hasta su satura

cion, no mas allá, principio no rigurosamente cierto, pero lo es sufi

cientemente en la práctica.
¿ Cómo se llama el espacio ocupado por-el vapor?
Saturado.

¿Qué sucede cuando se mezcla agua al vapor desaturado?
Como todas sus partes poseen un gran calor al mezclar el agua, este

calor absorvido con suma rapidez, transforma el agua en un vapor

correspondiente á su temperatura con una celeridad imposible á tra

vés de las -paredes de las calderas.

iQué es esta acumulacion de calor?

Una de las principales causas de las explosiones fulminantes.
Pues que calentando el vapor desaturado ó aislado de su agua se le .

dà mas tension, ¿por qué no hay interés en hacerlo?

Porque el vapor es como todos los gases, muy difícil-de calentar, y
debe elevarse mucho la temperatura de las superficies y dar una "asta.
extension á estas, todo para obtener muy pequeño aumento de presiono

¿Qué. inconveniente tienen estas altas temperaturas?
Roen todos los metales, vaporizan las grasas.y es imposible lubricar

las superficies frotantes de los pistones y de los repartidores, y el calor
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.interior del buque llegaria á ser insoportable, como se ha probado
cuando las averías en las bombas de aire obliguen á marchar como

á alta presiono
iNo hay, sin embargo, calderas dispuestas para recalentar el vapor

despues de su produccion !

Si señor, pero en general no es para darle mas fuerza aumentando
su temperatura, sino para acabar de vaporizar todas las burbujas de
agua arrastradas con el vapor por la violencia habitual de la ebulli
cion, pues es sabido que esta agua es muy perj udicial á la marcha de
la máquina.

iCómo se ha tratado de secar el vapor húmedo que sale .de la cal
dera?

Haciéndole recorrer unos tubos (FIGs. 357 y 358) ó especies de cá
maras dispuestas en las cajas de humo' ó en el pié de las, chimeneas.

, iCuál ha sido el resultado de estos tubos secadores?
Muy poco sensibles para ser adoptados y como todas estas adiciones

al aparato principal aumentaban su peso y los riesgos de averías, han
sido algunas veces quitados.

iQué inconveniente ofrecen?
Es muy difícil de conservar estancas las j untas de estas partes, ex

puestas á grandes diferencias de dilatacion, consecuencias naturales'
de su temperatura, mucho mas alta que la del resto de la caldera; si
'la iuñuenciade estas superficies es sensible, se debe á que son reca

lentadas, desde entonces se deterio�an prontamente y conducen á re

paraciones muchas veces muy difíciles y largas, á causa de sus posi
ciones interiores.

iPor qué no se ha persistido en emplear los medios artificiales de
hacer secar el vapor á pesar de reconocerse su ventaja?

Porque se ha limitado á hacer cámaras de vapor bastante grandes y
sobre todo bastante altas cuando las localidades lo han permitido, ó
bien á tomar el vapor por tubos provistos de muchas aberturas, para
detener el agua á fin de que solo pase el vapor.

i Cuáles son los límites de los efectos del vapor desaturado en el
sentido del calentamiento?

5610 los de nuestros medios de elevar la temperatura, y la ley dé la
dilatacion de los gases permanece constante.

i y para el enfriamiento del vapor recalentado!



948
.

CATECISMO DE LOS MAQ'UINISTAS

Hay un límite y es el punto á que el vapor ha sido primitivamente

producido.
iEste punto está claramente marcado!

Si señor, porque así que ha pasado una parte del vapor, se licua.

iQué se observa con el manómetro al enfriar vapor de 100°, calen-

tado enseguida á 1500�

Su presion disminuye en razon de la temperatura y permanecerá
enteramente gaseoso; llegado á 100° se formará agua y aumentará su

cantidad; pero su presion en vez ele estar en la proporcion de las tem

peraturas se?,uirá la de los números correspondientes á la tabla de las
•

presiones.
iQué se entiende por presion, tension ó fuerza elástica del vapor!
El esfuerzo que ejerce sobre la unidad de superficie.
iCuál es la unidad de superficie que se toma generalmente por tér-

mino de comparacioni
El centímetro cuadrado.

iCómo se valúa la fuerza elástica del vapor?
En atmósferas porque se toma por unidad la presion atmosférica.

i Á cuán to equivale �

A un kil6gramo y treinta y tres gramos.

iCuá1 es en este caso la temperatura del vapor?
De 100 grados centígrados.
iCómo se halla la presión del vapor á otra temperatura cualquiera!
Multiplicando el número dado de atmósferas por 1'033 kilógramos.

iQué se entiende por tension máxima t

La que permanece invariable para una temperatura dada.

iEnqué condiciones se halla el vapor en las J?áquinas�
En estado de vapor húmedo, detenido y recalentado.

iCuál es el vapor húmedo!

El gas que se forma y circula por los aparatos de la industria en los

cuales se trata de producir el mayor peso posible en un tiempo dado,

cuyo vapor así obtenido contiene siempre una cantidad de agua ar

rastrada.

iQué aspecto tiene el vapor simplemente saturado?

Es invisible al salir de los orificios por donde sale, tomando el as

pecto nebuloso á los 50 cents. próximamente de los mismos, lo cual

caracteriza el vapor húmedo desde su salida.
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iQué se entiende por vapor detenido?

El que está en un espacio que va aumentando sin cambiar la tem

peratura, cuyo estado adquiere en el cilindro 'cuya capacidad primi
tiva es aumentada por el movimiento del piston.

iQué se entiende por vapor recalentado'?"

El que se halla en una capacidad llena de vapor saturado, esto es,

Sill comunicacion con el líquido que lo ha formado y se calienta gra

dualmente conservando' el estado gaseoso, sea que se le conserve en 19-
misma capacidad ó no.

iQué propiedades tiene el vapor recalentado?

Tiene una temperatura superior á la que corresponde á su tension

real, puede pasar al estado de saturacion por una dismiuucion de tem...

peratura ó por un aumento de presiono
iCuál es la presion del vapor á la .temperatura de 1600 centígrados

sobre un émbolo de 20 centímetros de diámetro?

La temperatura de 1600 centígrados corresponde á la tension de 6

atmósferas; luego 1 atmósf.: 1'0335:: 6 atmósf. : x; de donde x=6'201

kilógramos por centímetro cuadrado; la superficie del piston es igual
á 0'7854x202=314'16 centímetros cuadrados; y la presion sobre el

pisto n es igual á 314'16 kilógs.x6'201=1948'1 kilógs.
iCómo se calcula próximamente el peso en kilogramos de un metro

cúbico de vapor dado el número de atmósferas correspondiente á la

tension y la temperatura en grados centígrados?
-

0'809n o

Por la fórmula P
1 +0'00375t' análoga á la de la página 773.

iCuál es el peso de un metro cúbico de vapor á la temperatura de

1600 centígrados?

P
0'809x6 4'854

3'034 I ol'
, °

t_:

1 +0'00375x160 1'600
= \.l ogs. proximamen e.

iQué se observa en la ebullicion del agua? .

°

Que las burbujas que se forman en el fondo del vaso bajo la presión
del agua ó mejor el vapor de estas burbujas tiene una fuerza elástica

caI.laz de vencer la elel agua y del aire que gravitan sobre. ellas, tiene

una tendencia á ocupar mas sitio, y por consiguiente á comprimir
sobre toelo lo. que le rodea, como lo haria UIl- gas de una presion igual
á la suya.

iLa fuerza elástica de las burbujas de vapor continúa existiendo

fuera del agua?

I

I;



Sf, permanece la misma si la temperatura no cambia, tiende á con

servar las partículas del agua convertidas en vapor á mayor distancia
que cuando eran líquidas y hacerlas siempre ocupar mas sitio, á me

nos que un obstáculo, tal como las paredes de un vaso, no se oponga
á ello.

¿ Qué es lo que constituye la fuerza elástica ó tension del vapor t
La tendencia á ocu par mayor espacio haciéndole ejercer una pre-

sion sobre todo lo que le detiene.

¿Esta fuerza elástica ó tension del vapor es siempre la: misma?
No, varia mucho segun el calor dado al agua.
¿Cómo se determina la relacion entre la temperatura de un liquido

y la fuerza elástica del vapor?
Por observaciones directas y apartando en lo posible toda influen

cia exterior.

¿ Qué debe hacerse para ello?
Colocar el líquido en el vacío y la cámara barométrica nos ofrece

uno tan perfecto como posible, pues que no se halla sino, vapor de
mercurio.

¿Cómo se reconoce que todas las temperaturas producen vapor t
Tómese hielo muy frio á -200 por ejemplo, si se introduce en el ba

rómetro, flotará sobre el mercurio, y si estuviese al aire libre no lo
comprimiria mas delo que lo hace un cuerpo flotante en el agua, sin

embargo se observa que la col umna de mercurio baja.
¿Qué indica esto?

Que hay una causa que comprime encima y que añadiendo su es-

fuerzo al peso de la columna tiende á impeler mas el del aire.
i Cómo se mide la fuerza 6 tension?
Por. la depresion del mercurio.
¿Cómo se demuestra que la temperatura influye en esta fuerza?
Calentando este hielo, el mercurio descenderá, lo cual manifestará

que la presion aumenta insensiblemente desde luego.
¿Qué sucede una vez derretido el hielo?
Continuará el descenso del mercurio y la fuerza elástica del vapor

aumentará mas y mas.

¿Què se obtendrá si al mismo tiempo que se notan las depresiones
de la columna de mercurio se tiene exactamente en cuenta la tempe
ratura?
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La relacion entre las dos y se verá cuan rápidamente aumenta la
fuerza elástica.

iQué se observa al llegar á 1000?

Que el mercurio del tubo está al nivel del de la cubeta.

iQué forma entonces la presion del vapor?
Equilibrio con la presion atmosférica.

iQué se verá si se eleva mas la temperatura y en lugar de servirse
de un barómetro, se mide la presion por el manómetro!

Aumentar mas y mas pronto relativamente á la temperatura.
iQué se deduce de estas observaciones?
Dos cosas, y son: Laque todo cuerpo susceptible de ser vaporizado

emite vapor á toda temperatura ya sea frio ó caliente produciéndolo
de modo que tiende á ocupar mas sitio; 2.a que á toda temperatura
este vapor posee una fuerza elástica, que varia niucho; y despues de
haber sido, por decirlo así, insensible cuando, el hielo y el agua son

frios, aumenta enseguida de intensidad en una proporcion cada vez

mas rápida.

VariacioÍl de la tension cuando se hace variar la temperatura.

iCuál es la gravedad específica del vapor 6 sea su densidad?

Mucho menor que la de la atmósfera á presiones iguales, siendo de
0'4575 á la temperatura de 2120 Fahrenheit.

iQué se entiende por vapor comun l
El que está en contacto con el agua de que se ha formado, 6 si no

ha sido calentado despues que la separacion ha tenido lugar.
iQué es agua de chaqueta de una máquina?
La porcion de vapor que vuelve á su estado líquido tan luego como

baja su temperatura, bien estando en contacto con el agua generadora,
6 bien encerrado en el cilindro 6 en el tubo.

iQué es vapor recalentado?
El que, como se ha indicado, se calienta en una vasija separada á

la en que se forma el' vapor y llega á calentarse mas, sin absorver
nuevas partículas en su masá general, pudiendo disminuir su tem

peratura sin que ninguna partícula vuelva á su estado líquido.
• iQué se en tiende por va por sobrecargado?
Aquel que tiene un exceso de vapor acuoso.



iCuál es el valor de T cuando F sea d� 7'2 atm6s_ferqs,. segun Dalton?

El siguiente: T-100+��t1;;; pe�o como log. F=0'84509, se tendrá:

���1;;-64'15 y T. 164'10.
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iY por vapor saturado?

El que está en el punto de condensacion, y se condensará, parcial
mente al menos, á la menor disminucion de presion 6 expansion de
volúmen.

iCuál es la ley de Dalton?

Las fuerzas elásticas de los vapores crecen en progresion geométri
ca cuando las temperaturas lo hacen en progresión aritmética.

i C6mo se expresan?
Por las siguientes tórmulas de la relacion entre la temperatura en

grados centígrados T y la fuerza elástica del vapor de agua, saturado,
en atmósferas F:

,!'
Ioc F (T--100)

'l' 100+0'0132; de dondeF 1'309segun Dalton ..

Tredgold .

6

T=175 VF -75; F_(T+75)G-

175
5

VF-1
Arago y Duloug T=100+0'007153;

- F (0'007153+0'2847)5.

i Qué se verifica cuando el vapor es desaturado t

Que entre su densidad, temperatura y presion, no existen las mis

mas relaciones que se han indicado por la práctica; en este último
caso se dice que el vapor es reèalentado; entonces obra de otro modo

que el vapor saturado} es decir que solo aumenta su presion de

0'0038 próx-imamente por cada grado que aumenta de temperatura.
i C6mo se conoce la presion del vapor desaturadoj

Por la siguiente fórmula llamada de Gay-Lussac:

pl=p{1+aT')
(1+aT)

,

en la cual P y T son la presion y temperatura conocidas de un vapor
dado, P' la presion pedida, T' su temperatura conocida de un nuevo

vapor y a el coeficiente de dilataciori de los gases permanentes igual
á 0'003665 ó 0'0038 para cada adicion deI Q de temperatura.
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iCuál será la presion de un vapor saturado á 2 atmósferas de pre

sion, cuando se le recaliente á 66°'9?

A 2 atmósferas la temperatura del vapor saturado es igual á 120°'64,
T' será igual á 120°'64+66,9=187'54,

-

-

, ,. (1+0'003665X187'54) , _ e Òc _

con lo que resultara P =2
1+ 0'003665x120'64

=2345 atmosferas.

iQué se observa segun esto?

Que para un aumento de temperatura de 66°'9 la presion del vapor

-desaturado solo aumenta de � próximamente, mientras que el vapor

en contacto con el líquido, y por consiguiente, en saturacion, para un

mismo aumento de temperatura, de 120'64 á 187'54, habria adquirido,
casi 12 atmósferas de presion; además comparando las presiones y

temperaturas, se podria admitir que, en la práctica, hay una econo

mía muy grande en emplear las presiones altas, pues que

100°=1 atmósfera, 1200�2 atmósferas, 20qo=15 atmósféras,

es decir, que � de temperatura, mas dá una fuerza doble; que el doble

de la temperatura, dá una fuerza t5 veces mayor, etc., no debiendo

asombrarse de estas dos anomalías aparentes, recorrlando : 1.0 que la

temperatura de un cuerpo indica solo la intensidad del calor conteni

do en él, cualquiera que sea la cantidád retenida al estado latente;
2.° que iguales cantidades de calor solo pueden producir cantida

des iguales de trabajo; 3.° que la cantidad de fuerza producida por el

vapor es proporcional al peso de agua vaporizada cualquiera que sea

la presiono
iCómo nos formaremos una idea mas exacta de estas cuestiones c.a-

pitales?
Por medio de los dos ejemplos siguientes: tómese ante todo 1 metro

cúbico de vapor saturado á 200°, y tendrémos:

V, el volúmenee
í

;

d, la dens,idad=7'315;
P, la presión en atmósferas. 15'366=15'34 kilógs.;

.

T, la temperatura &ensible=2000;
Q, el peso del agua vapor ízadae- Vd=7'317 kilógs,
Si C es el calor total consumido, tendrémos:

- C=Q (606'5+0'305 T)�4844 calorias;
tómese enseguida 1 metro cúbico de vapor saturado á 100°, aíslese

este vapor del líquido generador, y llevemos su temperatura á 200° sin

120



cambiar su volúmen, y obtendrémos Ull vapor desaturadoen las con

diciones siguien tes:

,V', el vol ú ll1e11=1 ;

d', la densidad igual á la que cuando la presion era de 100°=0'5913;
P', la presion en Jülógramos=1'033 kilógs, +(100°.0'003657);

(segun la ley de dilatacion de losgases)=1'3995 k ilógs.:
TI, la temperatura sensible=2000;
Q', 'el peso del ag;a vaporizada=V'-;l'=-0'5913;
S, el calor específico del vapor con relación al del agua=0'847;
CI; el calor total de esta cantidad d.. vapor desaturado dado por la

suma dé losproductes siguientes:
1.0 calor consumido para vaporizar Q' á 1000=Q'637=376 calórias;
2.°' calor absorvido para recalentar de 100° el peso p de vapor, te

niendo ya 1 atmósfera de presion (este peso es igual á Q') pS=50;
C' '. 376+50=426 calorias ;

comparando los elementos del vapor saturado, con los elementos se

mejantes del vapor desaturado, hallamos que existe la relacion

F:P'::C:C',
.7 numéricamente:

1�'34 -11; 4844 cal.
11'2;1'399- , 426 cal.

nego, á temperatura sensible igual, con el vapor saturado, hemos ob
tenido una presion 11 veces mayor que con el vapor recalentado, pero
hemos. consumido próximamente 11 veces mas de caior.

iEn qué consiste el segundo ejemplo?
, Siendo Ti , el trabajo bruto de 1 kilogramo de vapor, dado por la

expresion PV, en la que P es la presion en kilogramos por cada cen

tímetro cuadrado de la superficie en contacto con el vapor, y Vel vo
lumen relativo del vapor en decímetros cúbicos ; tómese por una parte,
1 kilógramo de vapor á 1 atmósfera, y tendrémos:

'

T,,=P V=1 '033x1696=1752 kilcgrametros ;
C calor total absorvido=Q(606'5+0'305 T)-637 calorias ;

tómese, por otra parte, 1 kilógramo de vapor :'l 2 atmósf., y resultará:

T'k=PV 2'060x896=1852 kilogrametros;
C'=Q(606'5+0'305T)=643 calorías;

comparando estos dos números, deducimos:
<,..

T T' "C C' .' éri t
640

l'Ol'
.

h: k:: : ,y num ricamen e 637= ,
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1852
1'05'

1752 ' ,
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en la práctica, se admite la identidad de estas dos relaciones, á pe�9r

dela mínima diferencia de 0'04; luego el calor absorvido es casi pr.o-

porcional al trabajo obtenido con un mismo peso de vapor sea que se

emplee á 1 atmósfera, á 2 atmósferas y á mas.

iQué prueban estos dos ejemplos?
Que el vapor es de cualquier modo el vehículo del calor; que dos

cantidades iguales de calor solo pueden producir cada 'una un má

ximum igual de trabajo, y que empleando el vapor de baja, mediana

ó alta presion, no retrocede el límite ele este máximum.

iCual es una de las ventajas resultantes del empleo de las altas pre7

siones!
La de que estas pueden dar bajo un volúmen muy pequeño, la fuer-

za que se necesite; así, si u n caballo-vapor es el resultado directo del

trabajo producido por unos 30 litros de agua. vaporizada á cualquiera

temperatura ó presion;
á 1aL·'25, baja presion, el volúmen de

vapor para los 30 litros, será:
. 301it. x1373'21 yoLrel._;_.41196liL'30

a 2at., mediana presion, el volumen

solo será 30lit, X 891'26\\01.rel. =267371it, '8('

á 4aL" alta presion, ol volúmen será

aún menor. 301iL. x'471'9Z'¡oLreL=141571it '60

Variacion de la tension cuando varia el volúmen.-Ley de Mariotte.

iQué se observa cuando se introduce vapor en .un espacio de una

temperatura constante, pero de volúmen variable?

Si se le supone en un cilindro donde hay un piston movible y se se

para este del fondo de aquel, el espacio libre situado entre 10.8 dos,

aumenta en razón de su separ rcion Ó del espacio recorrido por el

piston.
.

iCual sera la tension por centímetro cuadrado' y el volumen cuando

el piston se suponga á dos decímetros del fondo del cilindro si á uno

se llenaba de vapor á 100°, en cuyo caso la tension es de 1 kilógramo

por centímetro cuadrado?
El espacio ocupado por el vapor seria doble, pero la tension queda-

rá reducida á la mitad.

9�5
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¿ Qué sucederá si se separa otro decímetro mas del fondo?
Se triplicará el volumen y la tension será solo el tércio de la pri

mitiva.

¿ Cuál es, pues, la variacion de la tensiou cuando varia el volúmen t
Aumentando el espacio del vapor, su tension está en razon inversa

de este aumento.

¿ C6mo se demuestra esta variacion?
Tómese un barómetro de cubeta muy profunda y de tubo muy largo,

introdúzcase agua á una temperatura conocida, elévese el tubo y se
aumentará la cámara del vacío barométrico; proporcionalmente á esta
elevación, mientras hay agua el nivel del mercurio permanece ÍJ1Ya..;.
riable,' la tension no cambia, pues que la atmósfera pesa constante-

. mente en el otro extremo .de esta balanza; pero así que el agua ha
desaparecido, sube el mercurio, y por consiguiente, es una prueba
cierta de que disminuye la presion del vapor; la elevacion del mercu
rio continúa sirviéndole de medida y comparándola con el aumento
de volúmendado á la cámara levantando el tubo largo se halla que
estas cantidades sor" proporcionales.

¿QlJ.é se dice en este caso t

Que el vapor sigue entonces la ley de Mariotte para los gases .

.

¿Cuál es la ley de Mariotte i
La tension, presion 6 fuerza elástica de los gases está en razon in

versa de los espacios que ocupa.
¿ Cómo se expresa esta ley?
Por la proporcion P: P':: I": V, en donde P y Fsou la presión y v(¡-

lI\m811 primitivos y P'V' Íos mismos datos después de la dilatacion.
¿ Cuándo es aplicable esta ley al vapor?
Siempre que conserva la misma temperatura durante la dilatacion.
¿Por qué no es aplicable este principio á los vapores saturados?
Porque se reducen de volumen ó aumentan de presion contrario á

los desaturados que aumentando de volúmen disminuyen de presiono
¿Qué ventaja resulta de la ley de.Mariotte!
Dá una regla para calcular lo que pasa en el' interior de los cilin

dros de vapor con el cierro de un volumen de este gas.
¿Cómo se calculan las presiones correspondientes á los volúmenes

intermedios siendo el volúmen primitivo de un metro cúbico" el final
de seis y la presion de 4 atmósferas?
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Para hallar las referidas presiones de un volumen de vapor que se

sxpansiona de 1 á 6, se procederá como sigue:
á 2 metros cúbicos se red uce la tensión á �=2 atmósferas.

á 3 á �=1'333
á4

á 5
'

á6

á t 1

á �=0'8
á �=0'666-:

iPor qué la práctica no da resultados tan ventajosos?' ,

Por el enfriamiento y el modo como se encuentra el vapor en el acto

de fu ncionar.
'

'

i Cómo fle determina tarnbien la ley de' variacion ele las tensiones �

Por una curva para cuyo trazado se marcan sobre una línea 110ri
zontal can tidades proporciona les á los volúmenes del vapor adquir i
'dos durante cierto tiempo, levantándose perpendiculares en cada uno

de los puntos marcados, cuyas longitudes r:epresentan á una escala

las presiones calculadas por la proporcion dada en. virtud de la ley de

Mariotte, únanse todos los puntos situados en las perpendiculares, por

�edio dé una línea y esta será la curva pedida.
'

iEn que 'consiste la ley de Gay-Lussac'l , ,

Los gases permanentes se dilatan corno todos. los demás çuerpos
cuando se aumenta su temperatura y siendo 'la dilatación del aire uní
forme desdé 00 a 1000 se mide, para cada gradopor la fracción 0'00375

del vol úmen á O°.
'

iQué se entiende por coeficiente de c1ilatacion �

La relacion entre el aumento .del volumen y el volumen primitivo
para cada grado de temperatura.

iCómo se representa esta Iey l

Suponiendo la temperatura de 1000, se tendrá:

1+al=1+100xO'00367=1'367; ", -,

, .

para la cifra que da la medida de lo que es un volúmen igual á, 1,
cuando s'e pasa de O a 1COo;,

á 2000 se hallaria: l+al' 11734; à3000� 1+al"=2'101;
el volumen es casi doblado á esta última temperatura, y seria exacta
mente el doble del volumen primitivo, si se tuviese:

.

,

" d' del" 1 ,,' 1 ' 1
, 272 '50 .

l+at =2, e on e at =� ; t =a-=O'00367:-:- ,o. ,
.

!

!



iQué relacion existe entre la presion, densidad y temperatura del

vapor cuando no está en contacto con el agua �

Puesto que el vapor en este estado" sigue la misma ley que los otros

gases, y sabiendo que todos estos se dilatan por el calor 4�9 de sus vo

lúmenes por cada' grado de Fahrenheit .mientras que sns tenaiones

permanecen constantes, si Vi es el volúmen de un gas á la tempera
iuraz.: V2 su volúmen á la temperatura t2; si su volú men á la tempe-

ratura 0°== V; la adicion ele volumen por un grado= 4�9'
. V

Y para ti grados=459xti;
1 h'

V
__

459 + t, .e vo umen actual será V+459xt1- V.
459 '

.

además el volú men efectivo cuando la temperatura sea t2, será igual �
V 459+t2•

.

459 '
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si la misma ley' fuese aplicable á temperaturas mas altas, la misma
diferencia de 272°'50 corresponderia á cada aumento do volúmen, igual
al volúmen primitivo elel gas.

iQué resulta combinando la ley de Mariotte con la de Gay-Lussac!
Que un volúmen Vo de vapor de temperatura cero y presion Po, si

pasa á otra temperatura t, conservando la misma presion tomará el

volúmen Vo(1+0'00368t).
iQué transformacion sufre la fórmula anterior si el volumen queda

á la temperatura t y se somete á la presión P?

Su volúmen será segun la ley de Mariotte:

V= Vo(1+0'00368f;), pues P:Po:: Vo(1+0'00368t): V.

y por consiguiente 459+t1
459+t2'

iQué regla se deduce de esta fórmula?
La siguiente: para hallar la relación de los volúmenes que ocupa

rán los gases, sin haberse afectado la elasticidad, á cada grado de

temperatura añádase el número 459, divídase un resultado por otro y
el cociente dará dicha relaciono

pN··iQllé regla se deduce de la expresión �_:_M' , en la que 111 es el vo-

P2
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Iúmen que ocupa un gas a una temperatura dada, Pi su presion, N el

volúmen a la misma temperatura, cuando su presión seap2�
- La presion Pi es á la presion P2 como el 'vòlúmen del gas á la pre
sion P2 es a su volumen ála presion Pi"

iCómo se procede cuando se tiene un gas a cierta presion, volumen

y temperatura y se desea conocer la presión cuando se cambien su

volúmen y temperatura �

1.0 cambíese solo la temperatura' t, á la temperatura t2, y siendo A

B 1 1
.

t d é
B 459+ t"

y os va umenes, en r mos:
A

-

459+t- ;
"

i

2.° cambiada la temperatura a t2, déjese esta sin alteracion, varian-

do la presion desde Pi a P2' Y los vol úmenes desde B á e; y tend rémos:

P2 B 459+t2• 'I O' P2 A 459+t2
P1- e' pero B-

459+t1' A, ue""op1 =75' 459+t'l'

¡ .:.-

MÁQUINAS DE VAPOR

. ,

Division general de las máquinas de vapor.-Máquinas de alta y baja presion con
condensador ó siti él.-Ventajas é inconveriiente's,

.

iCual es la division general de las, máquinas de vapor?
En simples y compuestas segun consten de uno ó mas cilindros, ya

sean ñjos ú oscilantes, horizontales, verticales é inclinados (págs. 195

y sucesivas); de baja, mediana y alta presion, las que por su combina

cian pueden ser de mediana y baja ó de alta y baj-a segun s.ea la fuer

za elástica del vapor en el cilindro ó cilindros (págs.145 y siguientes);
sin expansion con condensacion; sin expansión ni coridensacion, .con

expansión y condensacion, y con expansion Sill condensacion , segun
como se emplee (págs. 147y sucesivas); de 'pequeña, mediana y rápidas
ó de grall velocidad, segun que el pistan recorra respeêtivamerite en
un segu nd o I a distancia de 1 m'00" pase del él sin llegar á 1m'40; Ó exce-
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da de.este Hmite ; á¡ t¡'imPilie, y g8'Iil;�raLmente á; dohle �fecto, segun que
é:1 vapor

' ó'0r�' altêruativamente sobre 'uná"ó, ambas caras del pisten
(pág.,147); .clasiflcáudose además, corno se ha visto; segun la disposi
eionedelrnecanismo, la transmisio'a. del movimiento del árbol, motor

al-preputsdr.: con reiaeion .á este y recientemente en máquinas de

distribucion comun y perfeccionadas ya por repartidores cilíndricos ó

llaves, ya por repartidores planos movidos por trinquete, por vál

vulas ó(hien per. aína-di tribuòiorï.ññxta. '

- \

¿ Cómo! se dividenolas fm,á'cpuDlfuas: de repartidores cilfndricos ó llaves!
u -En máq:11ina:-s Corlrssjconl d'istr:iJ¡Í;lüores' movidos por trinquete, con

distrihutorés-cihndeicos Ó¡¡UtaV;€oS q.l1e' actúan sin él :y è¡n -máquinas con

distribuciones por repartidores circulares.
_ '

'

" J, '
,

.

,
,.

o éiC'üáless0'n las-mas importanaes t .

.',

Las de distribucion perfeccionada, enseguida las del sistema Corliss,
-dèspuesisftTs'denirvadas.y 1 uego' las, de distribu cion por válvulas; en el

lilÍsmof'; ;Mdtín de' J ideas, perón con .medios -diferenjes, se colocan, las

máquinas que utilizan la' expansion por 'el mismo principio de su

construccion las 'qué se podeian -llamar diferenciales, tales SOR las del

"slstéFñ'á13Woo'lf¡ una-de cuyás var,j,a,lIlites, denominada.Corapouad, ha

illarrrátlo' hHlCho 13.' atencion desde.algun tiernpo., ,.

- 1°
'" >,

r

, iQué set'entie:n.de;PQT,tnáqui'líl.'aoÇorli:ss? ¡ ,r' ·c-

'thi mo'tor:dé Va'pGH' 'que 'tiene en cada 'extremo del cilindro dos orifi

cios, uno para la admision y otro para el escape) compuesto de cuatro

�'órgMBs .: élê a�stTibll'ªj;0Iíl!; (ya' sean -repartideres .planos, cilíndricos ó

válvulas, colocados clos á dos en los extremos de aquel, para reducir

considerablemente la ihfluencia-de los espacios perjudiciales y cuyos

"reparfidores 'dé' admisionofunclooan.. per t1!'il1que1.è,' cada ·uno. de los

cuales en lugar de recibir, como los repartidores de escape, un movi
nfu'ierrt(f!¿olrtífíl{¡) de parte' de!:láfib(j)'l del volante, está constantemente
, èometiclo li la aecion de una.fuerza exterior tal como.la de un contra

peso, muelle ó á la del mismo vapor' que tiende á empujarlo' hacia su

poS'icióhf)el<è ciérro.cornpleto sinsepararse de.esta posicion, por decirlo

así normal, sino cuando ciertas piezas comandadas po-r el árbol .del
volante.'encueatrantá Sil pasó 'otras -piezas unidas al distributor las

que arrastran consigo, verificándose el encuentro al principio de cada

período de admision.tresultando una union incompletaç.bastando un

esfuerzo muy pequeño parà destruirla; el regulador solo, debe produ ...
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cir este esfuerzo, mas ó menos pronto, segun la posicion ele las bolas,
para que el repartidor, bajo la sola accion de la fuerza exterior , se

cierre perfecta é instantáneamente, de este macla el regri ladbr no ar

rastra todo el mecanismo de d istribucion, como eri las máqulnas <111-

tiguas, y solo actúa durante un tiempo muy c.Qrto, lo cual le asegura

una sensibi l idad muy grande.
¿Cuáles son las ventajas de este sistema?

-Evitar la pérdida de C310r y el aumento ele contra-presion de las

máquinas ordinarias, porque el mismo couducto no es alternativa

mente calentado y enfriado por el paso del vapor antes y después cie

su accion ,
inconvenientes tanto masmarcados, cuanto mejor se efec-

túa la condensacion. ...

¿Qué es la máquina Woòlf de dos ci li rrd ros desiguales del género

Compound?
En el fondo no mas que un sistema de d istribucion, con un aparato

de expansion fija que puede variarse. en ciertos límites, por la u nio n

de distributores secundarios.

iCuàntos tipos se distinguen de máquinas Co rliss!

Siete, ásaber : 1.0 el de repartidores planos; 2." el de repartidores

cilíndricos; 3.° el de bielas suspendidas; 4." -el' de desartiéulacion

por horquilla; 5.� el de muelles en hoja de sable; Q." el de dos mu

ñones; y 7.° el de grandes máquinas de balancin, comprendiendo t-o

dos los derivados de estos mismos.

íCómo se subdividen los repartidores ci ll íud ricos ó llaves movidas

sin trinquete?
En distribucion por llaves oscilantes equilibradas, ó no equilibra-

das, oscilantes equilibrarlas y de dos pistones y por llaves giratorias

equilibradas.
¿Cómo se subdividen las distribuciones por repart�dores circulares?

En repartidores oi rculares de movimiento contínua, movimiento

intermitente, y oscilantes con trinquete.

¿Cómo se dividen las máquinas de repartidol'es planos movidos por

trinquete!
En distribuciones de repartidores dobles y en máquinas de c-uatro

repartidores.
¿Cómo se subdividen los repartidores dobles?

En cortos y largos.
121
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Í>Él�LOS M,l.QUÏNISl'AS

iY las m'àê[uill�as"dè'\e:¡_l¡a'trd cilJiln'cltbs?'" ,,1 f"
_

....

[;tETlrfí�èJ'la--I�tia ores' CÓ(}:0fcaaos'f�lJ 'eoktadoJ el eÍ)(dillirí(h'o,;�'en repartid ores
de admision laterales, con escat1ètfJ6r clèbajO; y're'P�í\fiEló'r-es de ad mi
S�\)ff'rp'<91J1_ so15r'e'-èkci'li!1dro� bdli EÍsGape'c1èl])ajé', los cualês 'pueden tener
11� movimiento paralelo ó perpendicular al eje del ci li nd ro.

iGDmtkst!'di'vidBlv l'a'8 1'l�á'crl'kii4s;o'de distribuoion por V'MvlÍJ�'s?-
�Ell¡ il1:3I'I-\.f-Írr.as de-drstr ibuêionisiu oS1ÓOn"trin'è(nete. 1- ¡ �'

:i.C6lno;s� subdiví'délillJasJdé.-ePistrib\lCióW Sill! trinqli)éte1' � r'_'2

En distribuciones simples sin expansion; simples;» carWèxpJnsiün
varialllè à,�ia"marib'; h1>1Ipi;e'S;fcò'lY'mstiaTÍsíq'li'I\'i3'r'iá'l'irè'rHfi"'ènegtll'ador;
en distribuciones de encuentro, de caida libre, C61'1. ;Y:¿ÍvIHas alcósta
do €le1 cjl i n d rd; CQfl làc1 riÜS1JÓI1' 'íio:¡-.l eïicirña (]le'tste y è'sc'apé'l)Ol<' deMjo,
ó COll las cuatro válvulas colocadas debajo del cilindro; ),J flnalmènie
8J).� I�YistNfjáiêiíonfésl èJ{(B encuéutro 'coni éierro' regulado. ,ij <

"

r iOÓnf�rs'é .éfectiln{¡il'a<s' G1i'strll5lf&i-O'nès-'c1è triuqueto r- ,�. 1';.- ,,·f.

;;Ce n vá' I\T'(li�sJ á V'costà\jíé" '€1 éll; ci I iúdr'o ; co 11 vál vu Iàs die 'á d;n1 isi o n en

clrna (lè-lCtúhhdrb; y' �r�lJ{Tdlás (dé' esc)ipe por debajo ; .fl naltriente,' con
las cuatro válvulas situadas encima dé']í;ciliI�f¿¡Í'<:(¡" ,11 ", .'? " ;;:

.

iCómo se ¿¡'iden las"f'l1MIlfih'áS'c1e!distri'bu6róri';riixtá:rr O� ,', 101

... :,Itri'fuát¡lüha�' der,¡ él)ffl'tifeliores ahl (]'jIstri.lbüc!on', cou !dlv'l\J'a'sl'dé (ex
pan sion ; màq U) nas de e u a teu distri:bu'tol·e'S�;' Iy ele n 11' distri ÒÚ tor'ún iéo.

¿Cómo se subdivi.ien las de v�n\'Hlas-'delexf)ansion? ' ,:,<
.

'En l'¡ú1tlUiila};) de 'và'lh!las 'colocadas' delante de los repartidores, y
el e- ,*klvula sitt\.adà�sdbt'è el reJi�rtid'bl'.\

J
,�, ,¡ I

- i)_f laS!i'!.iáqlü{¡aS\l&'èuatro'disffhbtitOl'éS?·r .-' , ,. l'

En máquinas de admisioh p\oÍ" Y-álvll¡ras� col'oòadas Iateralménte Ó

erléif11à<"d'èJlcil1JlcFró\ 'call �scape' PÓl"'Í'é�aftïdól\es,' y 'uis'tríbb'cione's'cli-
l .• ¡' I Iversas.

i En q(UVéb'úsi, te 'èl1pir'irtü3r-'t'ipcrtl'e M:'Codiss? "< .. i¡ JI' i ,

En Ull cilind;o cllyaP;enfl'aclas' de 'vapor están i'l. su 'izq'úierda
(Flct.15EJ3;, 'provisto de dos peqúefiosejes 'F para dar movimiento á los
rE!pal'tido"¡.f'eS' plànos COll el' a uxrlio' de palancas Ó sectores déutádos y a

cuyos ejes se fijaÚ"la'S' 'p'dlal'l'6a� 'L: 'LK, cuyos extremos vueltos h'ácia el
cilindro están provistos-de Iga¡ri'a¡sln� 'nI; que se i nfrodueen debajo los
talones 'o;' o, de. l'as "dos brelae 'FJ 'artiicL)'ladas en D, D, en él disco 6

, p.láto-cdhéltlb�or'fA¡, 'qi.iei,ose-iNt'alreéle'ò(jt del e;jè Z;'lJbs árboh�s ''fi'l; Fp
están igualmente unidos {t este disco por unas palancas Lpl't1, y'1ll13S
bielas El' El'
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iCómo se transmite el movim�eJüoi,�,t¡ P$l�¡'tÇl¡�iotX aJ<;���fl0,@31. ¡;,C, 'r
�

Po rl1� b!�lrr\Ol¡, ,B),3;litip p¡lac\a, !�ll,�l� mauúb rio C, ',�l,l!l,icJ �hiljl._v:a �Jiabt§lJ;lJ!ên te

á la excè,nJr�G.a)p.clWSlda al) árbol p.1,�to�''';')¿'1 j {' ,,[ 'l' ,.('[(';í! ,'); IJ

iQ�lé imprimen las, Qsç�Ja:c�o,IJ.e.s¡}1.el plato: A ,ái kosI N-padictQ1'psl,lilL@
escape? � ¡',' "i l¡:¡ ;JJ.)' ',·,1 '11 d'li','! I;' lTf'_ll¡i[ ü":':'

Un rnovimientq.semejante aL�e �Çl¡s<..Tt;\P?1'Ücl9r�fi ccmnues.ssucedien

do lo propio á los l:epar,thçloj�'e¡$,de a�l!l1i�io.n¡ si Jos.dos \!�t$tag¡oslíb',qr:ue
daseu so lida rias dJe las P,q lar¡,cqs l.p, L� l1 si;Jg% ¡gfl:1lr:¡)!ilj1�i n:, !,W es t'uv ie-

��n;:.d�sPl,el1;çlida,s�" , .' J ¡ �( r . tí? 8'1!<[I1l P' ?,' JI, ¡ ¡. ,'j' <

. HiCÓ.�'P9 Sle);nflqF�l\'1!�n l\i�t9E1 )M:���ag;(lSd,�l<llt0 :!t,��$"p.ala,l1Q?s,L� LBiei'f � ¡

POF (�os<¡nH�ne,sd;¡':· l':' ',' <;'¡jW,!J''¡''l <Ir �(noj",JlIII"lJ;;�n;: fl''l

< �QU)t}1 s,� .neie�s.ita para nUE{ ��\a,Jç:ttl eJ1Lliç;�,ltP'¡I;t� � !f?@ Jv�rititlll�)ª,1�10S':'"
articulaciou! < 'I '"I ¡Íf� o:', ,¡lIS:;':'" 111' (f'J II I �Í'> 'l'' t)

Que la resistencia 4e"esto�,ml1ell,es sea vencida li>¡Q¡;:'ll�1¡¡¡' GlqÇJ�QJ1;èhla,J...

quiera, separando suñcienternente )QSj�'áSlt.?ig'OS; .qlEjrla¡:; palau ..cas, ';l fin
[

,
-

de qus Iostalonesj s, ,o, dejen, escapar, la¡s;,!g�ll;,ea¡s,),oíG,1.P?;L se ç,ons�gue

por medio, de reglas R, R; ��YQ \')�,tren;tr0 ,si�'V:E}¡(le cuch illo á¡lOíS1N4stai-:;

gos y los separa de Ias.palancas, or' =:
' "� .n ,,;¡¡s'!i ':" ("l,L":; :::',

iCómo se r�gWf\Ja .. salirla çle,las¡p��Z;fl¡�_'!�llh{�i [ ll' l. ' 'Íl )� (,[ní),Js
"Por ,u!lt§t' ,barrll N'i qU\t, lleva, ¡dp,E1¡ pI fJ. noS ,j�jllG�tn¡a�i:o¡:¡LM, ,á¡Jlp�lf:l11-f) I se

apoyan cons�a11tem;ent)e,cliçhíl¡;)pi'e.z'!-,\'>... ;h ('"Ld !) _',:'!!j ['i;1l1 :1'(, � l.: ¡

¿Qué objeto tienen .l(\S varillas P¡'}iR� 7 "I t, '! í\ ;..' ,1l11¡"

Volver à unirJas, palancas L},.�),.la, de. �l:lqj<il, .di.rectaraente; Iq de
�

�,'
. ,

- - '

¡

arri ba con el a uxilio de Ull brazo If" J çl.o fl',¡Con t�a;p,esQI'lJQ�, destinados iI.

devolver estas palancas eni?..eg�liçlft gU0[)GJ fJfe<jtoIAt\"lCfsJ:.r;�glasrR" R,

los ha desambarazado elelos vá�t.qgos,li, $'1- li '" ) f' ¡ ,,' �r 11,

, i CÓ\ll,Q sé f3fec�ua as�;�a :ap�rtpra y,�i�Fq¿de.19� ,Qi 'tl'ÏP.l1tQl'<;l¡S ,9,è 13:€1-
mision ? fi F'i "'

Aquella por la acciQnAE} las ):Jiefj}S,-.y. ;esterporl19,� GOJ¡Jf�p¡èSp�. Íi:;i �
,

,¿Qué sucede cuando se levanta la.harra N? J I I .r ,li, " ,'�

Las reglas R, R, se aproximan à,.),os v'�stfgQ� lll., E; �S\l Pw}\_a:ctQ,(;)"
por, consiguiente , la, dcsaet,iculaciGl,n) se veniflcan "t;;mt9! ma;s_,mronto,

igualmente que el cierro de 19S,0}�iJlcipstdYllnl[ljlisj91;t.". J"" ,,�' e. �"

iCómo se regula �a. posicipr; ele cli<f�a J;¡,an�J. I l.> fi' 1;..- I ':lf " t

Por una cremallera y �1R 11Iusil,L�\sil). P,}).;/{'", Q.};m,ejof PQr la <1c'C�On.LÇ\e.!

r�gl�Jador,,( U�(�i$mlos'e en.tr,�;,ci�\'�9;§JílTIilt�:;¡,Alja�, ¡á vol.u,n.\çvd,¡fO\l gfa,çlp

cI@,intr9QJ1CC}.Op;'1 ,J'l" I r GI1I ! t, lo ",,¡i'. ,)¡" ,:, ?,,> 'l',( ')j ,1')Il,lHYQi .Iu,.1;"·

.!'� -l'�\ .,.��!�l�



¿Qué ventajas se observan en)es\GlJ1.Ílli¡),? '\ li,! 'Jl',,'}'

Que el manejo de 19�(ld�str.ibutQP(:%"s:aJv:jl"1� acción. del regulador,
responde enteramente á las condioiones que sirven drec"b-ase á una re

g�1)l\�,i?J1,.,Pfe,GÍI:¡a,l ,y, sç>¿1..-.1@s cp!1çl'ygto� de entrada Ji .salida de ya por
s�p}r�dÇlS, y lp', qlas qOl!C¡s. ppsg¡Je� la aJJfjrturu de los oriñcios bastau.
te rápida; y su cierro en el momento deseado para Ull grado de expau-
sion deterll1i��Açkin�taI?:�áMQ'H n J, ,)J f ) J ',I >::_. "

�Cp�o �,y"Vj:l,rj,fi.® �acijf!�mç}PGf).D!lJ) ¡ ,I ;� ,r ,I',., r
.

_fye�9 e;a{Ült} A:,vj>Jpr�t3ld ���v:alUJ§3�,a ),;l,1aw¡:¡h.a,de l!� máqMiÏ'na�:,.peil(j) no

POEJrl�l;e��l�l¡)�m"'r ¿.I')fJ(!'),;I['lfJh'¡1j 8f,"JlrgJl 3fH¡rJ�l[S oL, '1hc'¡ j (,11'
¿En qué consiste el segundo tipQ'<Je;M"'Co,r,1iss&íl); I r 'Jl, e ,

La primera máquina con i'ei)ar)iiçlQl,�S piHndnleos-oscl:lant-es;,'ó cie
�li�ttibHtor�s"C�dis, F,1!f;l;'W. Ia fi,li§l!cion\ del j)f�inll¡�ïi ,ti pe; -su 6hfereÍ1éíà
es!r:i'lt�¡�ll_L� HtiJt� iri�9s, E�Rê�jtilJgr�,S-J:l�411 os-por -repartidores -eil

í

ndri
CO�, (FIG.),504); Q:;llifl¡jfa,qiLi�flr _l¡l! 4p,\�I.i.gen cia, de la disposicion, las mis-
111?-?1 Jetl��� �p¡ las .ÇgY.F¡l;l� J5Q3"y,(p:Q4. correepondeo.á Jas-mismas.piezas ;
en"�IWt.1Jr, F .�onl�ojsi�jes"dElI9�rYfla,r:�içtpx.es,dè ac1mis:ibn,F�, rFl' los

c1e,,!?�!.p�J?a[;t ·f�?n�s¡A�f·��¡Ça Eif'l'�YI� t.os"pr tim0f\. S'OIT. ülv,anüt}:J.l@mente,fiJos.
al Ji},1¡tq¡QoQrhH;J9f (;ir ROl' la;s. rclp;s j·pq.}.anoas ,Li¡', ¡y,da.s :do� rlljielasr Ei; al

cOfl.\r�.r¡i°hpa�é¡)N�:P,jl�ltP�,¡dj�tr�pu:tol:es,de. ad,ll1,isioJ1_ está ffijo al :plato
cle,w\:��cj°k�n$qmrl�t,o""pqr mediode.un camón 6 espoíon n"fijo en

'

la �glqlfF}911'z:,��u,e �� introduce.debajo d.fll t¡:\¡IQl) de' acero 0, ..colocado

en_\l�<¿ r.51t;tlla ��)l� à�ela B:;" las bil::laf3,E,t E, son-además-apretadàs
co�(tra,).1� p'alan9.�$_)c�1 i; ,po� �os ntu,�lles e, 8,;, des rcuchil los R, R,
cuya altura se regula por los planos inclinados M, ,1t{,- de ·la 'barra N,
qll�oy[l Pf\eGl�elíl n.os,el.reg rl;a,.;dQ);: ,[$IP <ilpoqe,n, en un momento dado, al
movimiento ascendente de las bielas, al vencer la presion ele los múe-

lle�c� cl[�1��VI��p�J1l}�2n\ rsc'�PÇl, ,§tsj, .�l el CO.ll,�ªCt9' deIa -biela; I la- palan-.
ca vuelve il1stantaneamentl'ltI:¡or),�a,aooio,n Gte ¡los ccn trapesos Q" á la'
posicion figurada al, ladp, ,d�çGcb{) y! .para evitar demasiada violencia
en !l.sitle¿nqv,i,ffi�eEto, ¡lp� peso�,' s'e .mueven en unos eiliudres de aire
0, (), (}uY�,�Jyct.� �e¡ Pl,lif�Ej,regul.a,J;' á voluntad. ),

¿Qué palancas ó manijas se acuñan á los ejes de los distributorese
De ,�o�"bl:a.zo-� fpqnando en�r:e::,sl&u,l¡1)á.I,).gu'lo ¡Gilsi, recto, ordinaria-

ine11f� son, pnl)�¡ escf�a.�l.ras de-,I,\l'J..a}§o,�a,pieza-, ¡(L. :-"
'

"

i_ç:8�H s:�,¡veri,q9l,l�",u ni�p",d�J\q\� con tn:¡¡ pesos, eQR palancas iL;d,,?) I

G�n"BJ.élpxWo, .9� y-,strs¡ e,��J�HlIJas;y de Ios ejes de 10s ¡vepartidoTe

994 CATEc,r.S�O,... ;p,.EI�.lU0S[MAQ.(HN1S'l·AS

, ¡ ,)'



·l

965
v

O!' '.1 o,;; o¡fdf1<jri.lrl·iCómo funciona el plato cond'uetòI"A.?l) ,I, 0J.','.,..
.

,>J •• ".)
Por la barra-de excèntnica comarrdade en ei püillto'lCo �. ¡filin 1 -' SIY)

iCómo se oolocan Iosrrepartidorbst
;,. I .i' '-,; .• I G, 'il"� \1<ni1�!'J'1

De modo que cierran las luces cuando.r-desarticuladas lh"111élaJ,}
llegan las palancas à su posician extrema nacia Iflü&a[(F'rG: 501_fla'\1'e-
recha) '1_.' Ij ," '¡,'

o

L i." ,nI !l. :,
.' 1:;:1.;, to;

iCual es el resultado de la desarticulaciórïde '1,111'a bd¡t�dI!1l'f "')!} DOi¿

El cierro instantáneo de la luz cO'rrespo-ricfïén\leLJ} è'iEfrídél'tddo �(i'l1i�
canismo siméteico¡ llàl mal'd)'a ;e's �'g'Ú'à'1,l:iINhlr\],8s¡lcths erxih 'hcls dèlj�i-

., ,l" I ..vr ¡" '1 )(1

lindro, á parte de algunas ligeras perturbaciones proc'M'entes tlél'l

movimiento de la bari'a ,de' exbéhtF'í-ca'oq¡J ObI' JI ,/16 ls '¡<[;';l'))" l'Yi fl:':l ¿

i.Cual,es 'el 'tercer tipo de Mo -Oòl'Íis·S\��q·-n rr« "w-"';::'l ,O'Ir) ""\.l:d,
El de bielas suspendidas' pOl'l:n1'uèPl'es-;1é1'd<opt:rd'd pléhr'1a'�óm1)Án;fd�! .I

1 b l, J bour M' '�l"b
,� 'ni ¡,lI li-' 1;.- 1 ' ('{., 1 -,

OS uques e G' vapor (le Ham ourg- aguB ourg,< en l:H1Clian:Mag'êle-
bourg, y por los-talleres ele Wilhelmshü'tte, eílS1:)r'ó\tán�IPltê'hihdo'�'0)"
ciertos especialistastá' todos los demás Hp�S'�1)?'ehi{tt'e"'�il':fe ct� phliÍ<? d�
partida á .todas Ias Vlariedac1es ptÍsteliore:?tléfest'ds1rú'á1qui'rlas; è�rf�i�te;!
como. se vé .eu la fig,¡u NI. 505 q ué representa éla_1rriïtac1r'c1�er'n\léi¿afi)_lJ?[í16Ctlé
dis t 'h

o
•

'0' ....
'. i.. 'l"id·.r "!)d_J ·cnh..lIll t,,'l 0td'1 ¡¡-

lS 1''1 ucron.. que es Sl'me'Lnco�<en' un' Il:I In tO";:t GUy-O GOSL[I( b en me-
'

dio d.e los cuatro l'epa'rt.i:c!eH'es,;está' ¿'o-ldcatdobe'l platb'dò'ild{l 'tDi,(I_Ál/q@C '

oscila alrededor del eje Z� cO'matidácHJtp'0íf ÉH'(bdtoú.l é�ldé'líl)B�{1fá'de'j¡:
excéntrica.Zr ; cuyo plato lleva otros c'uá�ró'bb't'8iíes; ros"dJ6Is'su��i!tJf.gs G

D, B, para .las bielas de: los repartidores-de' a'du1!isi'6n 'GfJ ;"Íb's' (clbS 'iH_.l. e

feriores Dl) Dl) .para losuelos ret\ai_,tid&res(CH� escape; 'si�i{áò a�ilfiiòs·i�.
900 el ángulo de oseilacion -del diseo: ' ," II �,IJ

'

•. ) I s11l'20J r, J;'Il_,Ji> ,',:1'

iCómo sé -u uo invar iàbleruerrte f¡é'l' 'l'epa'lliml¿I- deh�sé'a1)�b_1}"al 'So'_;_W'
ton D.!? "I 'H. '_'j t'j ,'1,)11' lh,¡;,>í<Hd81'.,nLDJ)!GhL�:;ié¡; )ÜI'lfn�,,_'lI

P@l' la Iiisla lE/y lía pala1llcaL_D! a'êk¡fali:l�(1ál:J�d'�I¡¡L�èh'épà'leÚfo\ efilf
que sigue-todos 108 movim.ierstos El-ê.P'cO:hCJiubt8 ,J.!)i1J"', fi, Sr, ,:(!! 1 8 ��J!'f ¡:;,

o i0ué se J.í.ija en el. eje del repartldòr de a:crrhisidfi! 01' J 1'�<HI".2r fwiê11!':O'!

Ena palanca codada KL I cuyo brazo [:;' lléva e])� su 'e'xFéeRiooJi HbYk�9- �')
,

. ""
riz de picaporte n, terminada pOI' uncamon'vueltó 'al')exted-bt:··'oU') .\

iQ'llé lleva lla biela E? I' bl 'J. "'? ió¡,Ir ;1 .. i'.t;.,,[,o_¡_J3'l ')L'Qs

Un talon o, que vínierrdo-ádae-envel cáfu6lrr, 'Io" al'rit'stJ'3. eÏ(t�ii\.h\oiT
vi miento hácia el disco; un muelle S)Rds,ti'èITè la b1i'èJa,ifta'a'poyii::jtlh-" II

to al camón, comd Io i!wdicà< la figuhï 505tlest!l'lií'sp�Eis'ti)t' liárái>. M�t�L,
nerla aún ouand (:),!esté des�llitq,cütàda¿tFhfoL 5O'()y� y '-'á' gt¡{a'ha: ''JfaMafle )

momento en que el talón o agarra de nuevo el camon.
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. 'l'l�g.y.�O�up�q!fJPi,Ell},tr.a:;;'¡1�Ot�ª1)r@iill]rce Ja.desaetieulacion
è

I I'

uJ.pe �s,�g,lllILppr u l).;:J rjpafte el c@@il3ieto·de 1aLhi'�ia'J1i r�l®.'ll1.i-Ji)ala'nca;·co"
:g:¡.o�,s1if�:;¡'c.paR,4 de)J<Jl()r,),pqr�e'J ¡;:r11.1ell�.Sl y-por otraJporel-efecto del peso

Q", CJ¡\�eJ:ipbxa ,sobr�: e�"bt:fl?io lK�e .Ia palanca eodada 'acuñada al eje
cl�¡ repa);'ti�or;; �flte peso �&tácSlU$�l)en(j}ido á' Ia-varilra p':1' se mueve à

- ,.. '" t;;.

roce suave en un cilindro 0, que permite regular la rapidez de su

q�ida"EG¡H'}_§l. l�P ter.ppsipiol]. de .unoolchera 'fl�e aire, í::\:: eüyo
r

efecto, el

fondo del cilindro presenta unas aberturas cubiertas por únaválvula,
QWldfi -§.s ¡3.�[)ip�dotel) a).iJí'E\.!ç\1¡'t:9lJ!1iç�Q '$'bl!heJ el, peso. y>Íescapa'll.tbaja:t"pol' Ull

Q��r¡ciH l;¡.t��:a).l '111, -ro zsrr noi» ·¡¡ho·¡.trll .' Hf} '!Cjfl'�ii{O f �I"¡' 1 6(:. I <', .'

i Cómo se regula a yqlijl!itq_(hek,descenso¡ 6lel p'e.s(!)i;S:yl;p:<ft couslguien-
te, el cierro de la luz de adrnision ê ' i-', ( .;'ff J ';1 )

cJJt'?-J?r,iendQ P.:¡_�íi·P .menos.dicho .0rif,kid"I, ( 'JiI111"1.')' 't" " lt ",Jp 1

_. i:;QU�J1aB8¡lr·L.PJlSO Q ?:J .P fI" �

" -'.r '1 e
,

'''' f' •

,'-)Tiep..cle.�iempl.e à ))l,açar gi.I;Ç\r Ia-palancaiáz; ji á corn pi-imir el êamon

11IP9.n�L'a �l talen o�,Lo"q\ie basta. .con la accion-del.muetle S, 'para ase

gurar completamente la marcha del trin(lru�té,;I( así la. hl,Z sé. abre por

Je¡ a,cgiqngdy¡ ��biE1:lfl,')Yl q.ierra¡ 'p,Oli" efecto. [1 el o01Irutra l»e�ol.·) :(f, � '_.

iCómo se desprende el talma;; Q·\Jl-e.ll G,�fm.@'ll;';á. un-gradr» cualquieua de

la introclu<ç,<?i911-f ��:,elr;çilil;¡_4ro'-l.�ht1.1í!i !detfItlle;}-aoll_!lalanca, es:ca)]lalld0_de
la accion de la hiela, gire por efecto del pesol'Q )::ta_s'ta>s�� pósicion.ex
trell'l(G).-;e�te,r)flr,y Ri!3I·Ja.a�i.J3r�u� de. adroisicu s ., ,ÏI) r, ,l<!¡ J',

. Haciendo que la biela E en Sl'l.\.l..llo,vÜílúento .de l()}e.r�eha¡á:.¡zq·uierda
ql El �esjaL,tp,i�ql81\iElrp ]JO! éllspenS).qna·L, .encueotne nria• nesistencia. que le

impida seguir el camon , este comprime eato nces la uamarsuperior del

muelle, llega al borde del tGlJ,<i>J;lJ�),yj escapa, libne �m la .palanoa, gira
p,useguida hajo la accion del p.e:;;f)r:y!,sE\'YEl.riftc<:!.,e.1 ciemoct.' f. .'

iCómo ��\lfr�<\tic�llq..fJ.e�art�GuJ?Giolal?' �,' ,J 1.'\.\¡;> I í:,

POI: una r,egl�. :Y�rtic�� R que, puede .moverse Iibremente en una

guia; esta regla descansa sobre, J:;¡, biela,· y puede Ievantacse con ella

. l�:¡¡,�t<t.ilqu...
e su extremo .superior venga á, dar contra u.na pieza .M, en

forma de cuña, cuy�' :I?!?siClOll se puede.arreglar en uO<¡' barra hori

zontal N, solidaria del movimierÍto del regulador.

"i�Qgé)JdicfllaJig),l�?- 505?l I
HO ..

'"

�Q.¡:¡eJa,�u.bt�\a·Ae.lt rq��a rs,tftnto mas liraitada.cuanto mas.á la.de-

rechase coloquelacuña M, \, fil' 1;1 'i[f,fI. J •

iCómo se regulan las dimensiones deIas.piesas y sus posieiqnes 1'"e
lativasj



De modo quer Ia. b:i>éla. 'E;'eñ 's��¡ll!)lil0vitliié;¡�t01j68ên�tbHó 'lêlÍ:ct¡le)i�rc
I11I1S, Q.:Jíl,M'lnGS preat», segu1l11á")JeJ-s:iCÏ:'0Jl' dé' Üffé'úJñlW 'la' l'èslsterítia Cq!ue
prod u ce la .desarticelacirm ; en ellej (Hn pló Blg'ifrá(;¡'ói,11iás' ¿hñ'as'Son/'e'ül0'
pujadas hácia Ja Izquierda cuando! baja '�I rrreg'n'ladoí-' yqfácja'(la'%�'re.}
cha cuando. sube, siendo de consiguisnts 'llrnytlr,1(6 'tírenor �Iigtaao 'éI'é
introd uccion . " ,·'1 ",. ; I "'l' '-", i, lbr ,r!, 1.[' ,'lf,U,:, ,)')j'

1 iQué debe tenerse preserrtèrrdspeoto <d, Ül.r'di�pó.Sicibh 'g\eJiê'ral;,rcíel'
mecandsmes. ,'.

,-:' " I') ,-:',]' I í,,,;. IIJJ ¡;jf!,c);;:'i'W ""ÍJrl',· ',1) 0h (r'

,QU<íl /esl mUjd'<r�pra.J�lle á',UllU¡al desá¡r:ti(Ylb))areljrolrf)'di� éste'rg13l1èrb, si fi:ermiÉ
hargo no se puede obtener una introduccion mayor de Q)l40'lcle niO¿kii:f.o
rera, lo cual es ,a'lgm:¡_'¿a'$ Ye'eeS"m�:'i,nc'Ü'm�efllj{ei1ie: i; ,;k¿.� .r ("'é. OW":) S

iÁ qué conduce esto? \ f[<).l;>¡(IJbf' ':lb :XIJJ l'I ¡f¡ (\,"(';') h ,"l,
Á que el desprendimiento del, e'ailil.10n is'<}ló ptléél-er�él'[fi'c'arsg rlurañte

el período de ascension de la hiela, segun se vé�6ònsicleratí'élòllás�ifi.ku
ras ,¡;j07; 508S-509,"011l1as' cuales, papa tn'a'g .claridad, "Sé fetl¡TeJenta 'el
mecanísmo-por Iíueas .de ejes y éuyas lf')t.:ra� d0trMpchHlè'n exaétaméh
te á las de.la.slÍl,gTJlras505,y,q(i}(i{i' lc,h I r¡·Y'S·I( ;1 .It· Hnr'(·'!'jJl. ,.'lI'

iQué se ohserV,a)lCf·1:I.an(�I,o Ialposicion' ext<}<èlúá.\ de l}!tllpa1àncai'y!'dè'i l�¡
biela hacia, eh (d.teTior ¡está e¡l�'Ib,; WIGl'509)·?1 J,) 0nn:'lfjd') � out,)')_¡

. Oue eJilc este niQ)ménj1l0(ha.fOiertQ)ljuêg(Véh4�è·1ahIOS' pi'eZ'asf.' t)'¡L" jí.

'iQuéesJapl'OsÍ'c.i'on.lJb?" j. 'o' o�'_'j' "OiJ�' ,_.\J�; ,,!.[1 H;:,,);;(d
La posicion media del meeamsmo, representsdá'sn lwfig\ur'a5él7'_fi'lt
ikeI'ué corresponde la-posininn lII�'" '" . «, i. rl ¡ 'r•.

".
<

Al punto muerto dellrtanúbri,o, és'dè'éÍL', af'rnoúierrtò eri' que e1¡jjs..:.
ton está al extremo-de su oarrora. " .)" ;-.);¡

,

, r� ol ,_.,-:; I",

iCómo está en .este instante eh<epa(rt'id'óí"l? '<lb 'J;' lf1rt li' f:·(�<¡l.. ,·r:,U')vfn
Un poco abierto.vá caus3'lde'su'avance,'·") r JI' I' rl qil.,f .GJ.iJI,....f,·2¡I·�
iÁ qué corresponde el espado en'tre"r�slpósfCídllBs' 'l"�(íI1"? (J l¡\'\�
Ai recubrimranto Ó solapadel re'partiClor; a!ul1Íentádb' dél avance.
iCómo puede variar' la introduccion � In "! I j-. t' l : '"

De la poaicion III á Ia extrema interior' vss.; entre cnyo1íJhrhilè�1
puede ser regulada' a utomáticamérite p�or'ei ·'reg\iladénl .: 1, {',' 'l

'

iQué se observa en, la figura 509? OI "'f;"· .,;( ..1' h I',·,'

Que la subi.da de la biela, al principio d� si( movimiento h¿'b'iá-l eI 'ü;_
terior, es-muy rápida; pero-va disminuyeüdo á medi'da ¿j't'ie:laíbiém.lsE'
a pròxima al límite in terior. .' fi

-

) ; 'I l). �", ",,," � I,: :->
'

- iQliéil1esliltá el'èesta'o'bservacion'Vl,fdl 'Olll) H.r fH.I r;:'()'1 ')2 Off1t)�;s
�''''h¡f: '¡
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Q��e l�' separacio n de las i)Ósi�io'nes inicial !i finaÍ cie la palanca L y

de La l:iielà'E, para cada uno de los décimos sucesivos de la carrera

del pisten, vá �lecrecienclo;' pot consiguiente, la 'regulación sera mas

exacta' para las pequeñas introducciones que para las grandes; en

. >, . ;

ffecto, las máquinas recientes de este género trabajan comunmente á

alta presión y con muy poca introduccion.
_
,�. í

-

iCuàndo sou' menos 'ventajosàs las propiedades 'de esta distribuoionê

Cuando el trabajo de la máquina debe varia!' entré límites tan ex-
•

1 ,I t r l{ i' "r .
. !

tens-is que no baste ya regulár la introd uécicn desde O à 0'4 de la car-

rera,

iCómo se llega á doblar casi el grado de intròducciorf y alcanzat á

unos 0'70 de b carrera á pesar de lo dicho?

Haciendo funcionar sèpai'aclélmen.te los d is tri bu tores ele en trada y

los de salida, por dos conductores en lugar de uno, y'por dos excén

tri cm; de distin to modo, acuñadas.
iCómo se ref�rda"er �iJe'sèenso;' de los pesos, y por corísiglliente el

-

cien!.o ele los repartidores, cu'��:elo'bi�ta, aumentar el grado ele i ntro

duccion de"� próvimamente de lá'carr-¿ra?', I' L.I,:

R�_g\�'l�lido '�l 'orificio Cv
¡ del e"s¿apé :11e' aire' de

e %)8 'cilindros O
ti' ..

� ¡_. ')' . t:· q J J' l!

(FIG. 500). ",' ,

J

•

•

,

iQué introducción se obtiene así, aunque se próduèe hácia el fin?

Una extensio n d-e vapor à una introduccion de (l'fiO.

iQué �uceder'i� si Ía_ euñ� f'ue�e muy empujada hacia la izquierda

para que la regla R pudiese dar en ellat

No s,e.,verifica'ria la desart{cbl¡a�io'n Y ral máquina .marcharia casl á

;... I
�

fI t¡
•

\ f ,-,:,." ,ti '¡ "

I f I F

plena introducción.
�, ¡ , ,', f , t

\ I� J '
• �

�. I i) I} l; t r

iQue representa la figura 508?

La posicion J( del manubrio y la.posicion media-Z' de la excéntrica,

corr'èspóndientes á la p�siéion medià tlel rnecanlsmo de distr ibncion.

represen lada en la figura 507.
.

, 'I d
- � )) l.", r : I J jI' l j

i Cual es el angu o e avance �
I

, II L '
. •

, . '" I t.

Et"intèrvalo del punto K al punto muerto.

Puesto que haeta aquí se ha tratado de los órganos exteriores de la

�1is�ribucion., i,cómo nos formaremos una idea de las' dispósiciones de

las piez;s interior'es?'
., ,

Ex�mïna�c1o las ftgur;s 510, 511 Y 512, de las cuales las 511. y 512
)

• 1 , I
-

son cortes longitudinales del cilindro, con secciones transversales de
(

. I
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'/. ir:"('

.

'f/ /). ( l.dl. J. 'ot �� •.} ��,)
les repartiroresro�Gilante,8, siendo la 5,:1Q J1I1 porte transversal.del ci-

I l ' � I '") ) L �.)r., Lj �"jf1{.J.f �'.2(\l1'� ,;, .cli }t 1 ') _
;", -"Ir:.,!Iind ro, el� la CJlp,l;.!$�, :r�ILlps rellgrtidQre�i,inJ:>�irnTII'7,(prg'Y,�cci9ni l)�,

figura 5:11 �IilPl:es�l1ta }-üs r�particlWls a.I,rnprljl,rp,t9 9n /ll1e ,pr;�2�jp�L��
carrera del Vist,on, es decir, al, pUI)t9 1�1.ue�t�, �o���.�pnpvpe(; C01/���onr-:
de á lç¡, figuP;,50Q p�ra �L e,xtel�or; ,en e;!G mor{��tor el,.rep�r,tid9.\A�;
entrada G abre de 1 ;i 2mm, que ps, sH aY�ncy l,in�.a1�',�11 /i:¿}?�t¿�9Pt?f�
salida H, ya.cerrado desde mucho tiempo, continúa aun Sil movnnien-

,

1
• )],. h ....;r¡. �J .�(}r·f.1. t;'·f!<.._.,

to en el sentido del cierro.. .' .'
_ f' r

,

, ' • "'. j' "TlLI" 'HI (lI ¡ "I í I
' ('(Gri)

i Qué .se.ha �1�çl iCfld\) � ,�n, d�1 ,.f}1WI�fà1�! lJ1_e) 91' ,( I" ,mo'vin� i\�: 10 "d e' los

repartidores? ,

.' f ,;-1
Sus allo'ulo� çle.exqV'SlOn.. . ..

l' .,

'; .FI,.r " ') ,}, I ) oYn", jq neri 'Jr� (l(,f¡ G J:"'.201I ')r: l.JillC(j,
i Que indican las líneas � ,(.

'

'

,_"
,� ,

. 'ro I " !) '!j ?')('
'

Cï' I ILO) fc'I clh (', �l ;>nfffi
La direccion c1el,pfa!\9 de) eje pf.l !o: {.;Pé\tti(loFe,s�>y 1;(1 1(�J(À.�)Jf��'pa-lancas ele C0111anc1a. .

,
•

• J _J,�)Jfl ,li j, [l}, ir». .('J.HJ. l-:,"-�"._ �o�
iQué representa el angulo Al?

'.
"

.' .

�

;,.J
-" i J, ) �,) I

\ 1 I i I J (-, .' -;:. .1 ' Ir

La excur.:s!qn �ompleta que correspop�te"ria Va a)1lplituêl del .mòvi-,
miento de. 11;1-, biela, qngq,lq. q,Wt'de� lt;:lIW� �e�?�),a;�'l ��)fel;àrH"d%,
cuanto que necesita la biel�"qi�F¡ty., soo:�rf\l1,tef de, S�H�l:�f �arr. �g\i.�f: t�

'entrar,se:g,urglljle\ltf eJ�;presa; a�l,�} qnfj'uI,o gf:.le,;.?Nr�},b:�'�)sr¡,�f:gtit1e a

AE, y el punto E, que corresponde á la posición extrema�e�cterrf
òel rep.artipo� <!P' "n? c9i,l�çid�, ,Ç�11,�I,:)R�1l}h�J !I;> �t�ü�1Ij\�)J�J:�X)���1;:N6Ílde la biela, diferencia no hallada �n su movimieufo, porque los.je-

J 1 fi r 1Ji. �:) '} • '11 l,.r((( ·.K ....
¡ ....

partidores-de escape están unidos dE2 .un .rnodo permallen{ê cOQ las
�. ," ',' r

I II I ,_;":'J J }� íf�} {)I 'p r'fl)¡) Ji;' 9J'lti"bielas.
Ir',

'

,"

, '.
..

.

¡ '1 -;;. r', r .1 í..
,.' f' I .orl r- n cf'

iQué represe1?-tqp Iqsyep�rtid9!;f� Tn;,�f.f��:llr�¡�12,r"¡11 ,. ".-¡,�'
J

El momento en que el pisten habiendo recor-rido unos 0'30 de su
" j'I"!Jlvnfíll ".t'

carrera, llega al límite de: accion clel.regulador para nl'oducir á des-
.

1 . . \1. ',¡'j"llll ¡;I, Ijr('·;;:,n'¡J í L,rQ'artículacion.: r '

'.

' •

, l' li' .\" ,,, '111'- t l,' l, ,'[ r -,['ld'lI'to: I'¡ ,J, Ji ill>[Jí-::-üCl e..ï
I ¿CQl110 se halla entouces el plato co'ndll,ctod, ..•

I • l¡l.i 1.l
�

• l. .rl� �J (I ,L;' -,�tl,}11JI(ÜC�!jril)"'lAl fin de su oscilación h ácia la izquierda.
1

,

J' '

• ,)ç. • l"" • .Jl '.¡ J'hr fi cl?C)'_(, 0j';
i y el repartidor de admision de derecha m -.

,

'

En su posicion de. ahertura máxim� y. �;� á p;·jncipia'rlsl(p¿l{·tdéi'b de
I I! ..

j
l .1\ ;

_ IJ J f) .1' :"'1 '"'l j i. J lo.:J

regreso., '

.� 1;.., '_
\,

.1
_

, r�'r � (-: i.
r

.[�p r; .) �
� TI i' r ,!"T

iI)ónde ha llegado el repartidor de escape cdn�esp,ondiel'lte 113
A su máximúm de 'Ci�rl'o, 'enl t�'nt6 ¿lU� M repal:tic1or óp'i.!Mio{Ll!¡ ó

�'¡a
�lc.an�ado su �ay?r �))�rtuI:{!-, e,llf A'lr. �� ¡re�,f.r,h�:?'�,?¡e �;��1��r\�(� 4fi'z-

. qUlerda Gi >está aun cerrado, pero và.ii ser a�lO'rto por el 'movllÍl'lel1to"

"".� ,j t �J�I""· 1 <li �" • ll, I It.JJ/rJ;;. .1,�
-

I ()/de retorno 6 regreso de la biela que lo comanda. ..,
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iQué se�en�Uienclce ,po,¡¡J'<iln;gi;tlld·bÇl]j)I��lÇloltlf) las, Juc,(j)s"y .de los distr i

!b1il't0res�;m .81 111 obn o: I') I, f:J"'!f¡(: B[ ''lf1WI �91[nlJ!H �:Ü[D¡rP':' _¡ "li' ,

-l1LarqiIlliillls·\91'l,ctomad.arek'lr l:a"dilleQcÏ-olll de l·a canrera¿ YI,an,cho la di

;rín�il\):;si0n(:t¡fans.:ver&al. .IWJ ió" 3n rj"C\' fil v r, [;
,

(,'U :'-.<, i J

iCuál es el an(['.111(')'lcl@'�o-Sf-reJil;a·ntidl@"res,segu¡\l la:;(=¡g:ll�<: MO?
Préximementê i�bl,31'labljáma..trQ del�<í',iJinclr:o� 'le � l' .

'q riYr:el¡&e.las. Iuoes! I) ',i;:.: !lO,?" 'I ') fi'" Irl" I Il' ,
r

¡lg:m¡\-l a¡hc1ctglbs,'¡:!i)¡pM'lüi,QIi�s ..O¡·,mu'YJIc.Ofta& forma félvQ!iab1e-.,á la l�a

pidez de la abertura y del cierro, porqll¡;l\I(j)s,re��ari�t(hQr:e%Iti-6¡lJ.�n ,II).gy

poco camino que- andar para d�E\(}ubri,r entj3r�jl11�¡1l,te-J:?- §¡:;$l0<,iGJl del son
rdu.(ít0'FSiEH}do la, seccion.de los ori qcios·)�$lles,Ü�p:eI¡ijlg�.§)[j¡!iliU�,ll:l:j de- los

'or,itiC'i:0'� (jh�·1fl.dll1ü;.�io]í).I.'; ¡ ., 1011', hil (fJf!')ll l ,rlC,er ¡<) Cll!P oÍlu,

l'f"i'Bórlro fuuoicnan-tostrepartideres Gm;lissl� I) , 'L g , 1 11'

Del mismo modo y en las mismas condieioaes que 'Urnos .repartido
res planbs.. soc:lLOi:qU¡CtSU' �spejol!'ls.tQónoavo;:, SOl1 CO}A@ ellos, .aplicados

"Gon tI�a¡ 'el- espejor ,pordq) pl.esjQnrtl�1Jwapo I?, do q ue -asegn ra, Ia es tanca

<úúi}¡¡'(j¡éque rida ;�:p.a,�·a01 (j).s?:!3e�a rti:c]0;fes (,der'eo trad ;:J"IA$t,Gtl condición se

hall a sa tisfecha del m oel o mas sen cilIo r(}t'q!lfll�Lw-ª,lí>QlljtÏ¡�nç1,e SiBI!l])l�P,
a apúaaloéldue113t1 ti-ülór,en,l�tl;Çl$'�B(n..tíJ.l' Ir "o ) " Ilb ",¡Ji ¡El· U:d !jJJf) \

PUiG(.Í'Pn'IDfJseL(i)ht�él'llé) lÜ).Ia, s!J{le,rl}pie,çLe..gu.ia y sesten, conn;l;li.ent��3'.·
, .. �

1.

'" Con� larfunma 1{1(j},_,r(tp'3!l�tirlOE)tlej') a� fi,g'll�'as {'lI 0., JiI514",,1l uesi basta cou

senar Ull segmenta s del üiJiI1·�ko,)l:;ontiIHl3JlQ10 Ja-snperñcie Ae rota

cio n
, y dejando u na canal suficiente c paranl ¡p.aso del vapor á través

;del-l,re']1:Mtiúlar..,¡- I r. ¡ 1',-" ,'I( 1" _ (1 '" í '

'.,: í'Gón10 se obtiene.eh 1�ismOtl1esul�a!clQ3,
Ensanchando tm P_@,Cò' la)S:t¡l,j[l.eJi�c..ie d� soporte que s� halla ju n lo fi

la luz e del lado intertor [le m,<iJdQ'ml�¡;�Jíl;..!e¡_1 �Hmit� de su excursión,
-de<scSlms&rllJÚ'l;¡)Jebl"flpantid¡qu en 4ljp,a .su perficie, �pfi·<tieij�e.":"l.. ),,. '

h), ilCómo ,sef;à:Freg:laire� p.eríme1f;o deL'¡:€lpa,rtiçIQr?,. . f' \;. . ) "'
'

Torneando únicamente las solas par.tes frotantea, que son los discos

de los extremos y las superficies de apoye de los dos lados de la canal

.s..,�p'resen-tand:o túr¡l'o.,el nesto ¡Ul.1,aJ s;Llperf!úe brnta algq Xflci�çla del,qiá-
-metrolo �ue-\ae1e,ntiÍlfPfa(lili,t:¡t(pocl¡erlQI'�@¡;n!Olall"" J' i : ¡ .!", ,,(, li

ieuál es:là.mej.,0r-fol\rna·díe¡J,o� r,E1i-arrtídorei> de qd�(síon}�
La representada en la figura 513;Q�lJ'qS ejçs;lsqp ;a!Pl�nado.s eufor

-ma. de: [lal{ettas:� aj astados, ll1¡U>Y exaotameu \f¡\ en II qa,¡;, m,LW�,ca� hechas

en el cne'rf¡jo'do"1ò,s.ne¡pa,t,ti,dopeS1 (li';lQ-II;5;1,4.), i. "ti irl
' I
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, ¿ QlIe se porie't1i'-R1tbí'en Iliubhra'S' �tldeSlrptà�àHl'BarS)segítl'r�djadIL i': l¡ JI) ')
. '

Unos pequeños muelles entre la paleta y el fonelo ele la múescatéel

repartidor¡ en. C-tTya'lfi�t\1 ra 544r se: \1'8\11 tr� ]1l�q ueños ag-m&er'(:ISjLqJleJ;ir
ven de aloj amien to á- unos m uelles de espi ral, bastaute JÍj¡<i>jos ;e<D_!tra.s
veces se u'sa:ri_', paràéstò ,)!¡jU13.]rles'8'li¡bí'ò1'lffilártle''¡9I'a!1'lC'lu[a) lb h ?,,) [f\U:)S

iPor qué sucede c1eI6ff¡�o !l')oclbIBnl )cfs'IrgrÍ"areidlòll'g;s dé;rsalrird¡aIVú1Q

Porque como aquí el exceso de presión está c1el:''1-ac1!j del e1miü:cE'o, el

repartidor seria' l'e'eJlq;az.adò'àéOsu f,é-�peJ,o.,¿@iA 8@ ¡q'm¡iS;'Te8elohia�erílQ 'cl;gs�lln
sa¡á'ctln<twa làitli'€Mesc:ip'èh.L'¡/lo(� (0'lf9b IAI 'r. r.lfI' j('S GI :)�, \�}[ ¡'i

- /zQul'l s&haêe 'g1e'ri8[raI�infrlt8'lélrhdffdM2.)f)'IGq '(gf¡Jll; [dJI1 oulm so O')(!q
l',o tCo laba rJ u ilI (seg'Wü èl ó';éWn d'�\cibia N'hi¡) átrgünl()[Jl(ê;c!t(13eoli eb p ri m0.h'D�fJd e

modo que el vapor viniendo del cilindro, envueJJved:àlllíllaY1ilfi' f:>:a�idE\1
repartidor y lo aplica co{i.-l1h'atésta'l'10a<tion1ís11fr«rente'<cont,¡;à rerhè�nejo
correspondiento alteen dueto' (J¡1 'j;-, -[1- ,'I �'h{ u {; Ol f: UPi? 1JT l')u
\ iQllé'se hace para 1I0'crear,d3irrasiado'�spa.óÍ'o'p�'jutlici&U�1,::i'J ·-fi

Quitar solodel cilindro compl,etO:'WHV51B)UI'lie, fcnmaLa superficie
teórica d'el disttihütor", isino 'jl:ls'to,fffid 'ti.'eê�s¡'\Ii'io .para. CLar':a;l:v�ajp(j)tr ele

escapeurr paSo.è'QH1\'llnüehtc<YI )l,',¡ ',:1, '1 ·'!)O ir ¡·d. 'fr. ,'}:;;jt,,?, C"g;

i Qué hay en los dos ex tremas tlelll'als cajastde. lós ¡ne:Il(!\)lltidon{;Ys�J ¡ !.: 'jo
U nas Jtap-a's atorriifladea; 'la.Jè-le 'de'lá:dtei(ª-d�m.;)_g d(¡)1 "lliu eaj a=de ¡E\.S;t01) a s

que hace la juntalen ellejejdél�iepaft¡'èlorj'Ilewal corslunmentertambien

el soporte que recibe 'el 'e'xif!t1elubltle es\treJtije. [<,r :.-. j ")1[":2;-" HI 'W l'l ;-

iQllé se observa en losrdilïujos ê!' "11)'1.1;- f';!lf;¡ t: fIl Ir ¡ ,;, ,)J {, .![()I',

Que el recubrimiento de los repartidores ele adrnision. es,'sll;lpcülnte
para obtener seguramente u n) '']5;l�'eIi''eie11t'óè ydÍt'lOI,e$: 'gual: al..qñe se

acostumhra'dar á l'os"jrè'PaftidO'rB�'p]l¡illlGl�' óMiul3_iFiosí, I'¡'¡¡�fj J[1 ,pn:'¡
, iQuélr'e¡jr�s'é'llt¡j_n lasJfigH'ra'Sr516,t5�t7, ·[HS.�(\5,1;9�{l í I) ,[ '.:oJ. '-l!I E;I

U nos dibujes' tl'è l¡á' 111'a1'clÜií éhú 'bÓ>'rtfè tÚ' MÍlt(j;\opolrc1l:n te¡'c1:eJ¡, r:c'P.n"t]¡...
dar, relativamente á:' Ias

' à¡i.'istats·d� \tas�luces; �:�l<i)Is.e're]:aaiorrall,Alos
repartidores del costado derecho» "'; 1)" ,,1 LHJfih, ,fHÚ o f,C'Hl'U)'.'

�Que in'dièa:'la :fi'g'lll'a' 5161. l. " 2,i A, 111;>' f '2, ¡"'PT') ¿or eh
,

La marcha del repart-idor dé 'eutradal relativam vrtè ,á'Jl.ak,(l:i've:�sas
posiciones del pistan d II rau te n'n'a vl'Iclta '€]I�l 'volari te,<J 'SffienQ0 dá .earne

ra del piston-désárrollada segun AB jilél:;'lfet6rno segun. BC:;'l, \(;JJ�) �

•

. ,

'¿Qué représe-rrta'la"lí-h'cà: curva t " t�., ,,·�íl I! f' Ill,Ij","P)1(i'l'! B�T

.. 'La exclrrs1_'(j'¡í dêl'horde Ò'l;epà.1'1'ieitlell'éiJ_)ar'tid0;Io'nDl.ruu,Tant6ltJa_¡ máI\et.ha

del piston, desde A hasta B,¡·6'dul,á�l1¡Eí'i3l'[hiét0nruo"désdec:B·á,@; ['i I'Ir



Nff CAT��iYf�.ç¡¡P�-ttAS ,MAQUI;NISTAS

-i.,�Q8ál�Ri10f&SW�'%)PPF.,,�, tt1? t¿;,flíF\f\9iÍgnit está ,al(ª,lq�l1c;e �l·el todos los

prác_ticQs,'è"l �'l', ')". \ (1' "'''f,·I[f ,1:0-1', I- I f.' J' .Òr
J).,.;. �. C:V j J.).1

-

e � i) V . .)L .... ,
·

. q.W'l,1}\lm,UJIlcó¡rpQçlB. JpaE� ,Hép�i.uar, �'AniclaJJ.1eJlte'¡yl yO,U seguridad
l��, ÍPI�::p/e�tcl��, .ç!� .JÇl.fJdhS;l;r' b¡¿9LQ,lh'iPUElS considerando ,la curva así
descrita por el bor.clr) �l;el S0JnH¡.}ifl0,�� que'se Iesupone avanzando se-

f2¡RH rp,�lf:,��rIRPJ,1).g}�?-I �tQ:fB1bCP!_O,ÇHle,AI pisten, se vé.que la luz de
adrnision principia á abrirse en el punto Jj" que forma parte de la

cu �Yí� ,f?H�: Pr?im1jrH tB,�) lltbmr,!fn So n ,j1 n ter5o.c dGl) I P i ston. I,

l,De ·qllé denende e te 11untoZ.., ,

a I r' I (, " :' r I-[l")�}1U , ;:'I"íHllj 'FP') ,''j;. ss Hb 'j&� 'i)) B 'i:: ) ;S, f.. "11 l. j,

" Del, firigpl <d¡ de] q:V.!lIlC)�\ la1dÇ) .á l.¡t¡l�xc�n tr:jça.¡ h'l" ,., I ,'1 v .• ': ,. "

OBt1j';JJj.J o�"'t-IU .. �.tÇfL),;_:h _.J.'$. ':.'-lJ .J,'o. .

�

ü�j,RH�,1réWtHI.?P�r.lc1��çddI<jpqr)�\�lf{r[ 9onti�lúí:11 s lr,qs}iilac,ion hacia la

�rayjw:cJ?�jI'l ()'f"{.\0. J 8"1 'lh 1:;( :1'1 ; 'I 'J ,;-,1. ,j; J-_ , 'I;

Que la luz se halla abiert.a,¡.aJi,P¡llllltA.,b, que correspeude al punto
muerto del man

ú

br-iç, de unos 2'Ílf1l, .tal �s!el avance tlineal..»: prosi
g.�1.i\3M,Or�R[!mp':�fD�il\tfh�,LrEj8a,rtic1qr, ctes(>,ubr� la, luz, hasta que pasa
al punto f er borde opuesto cC_;['/f-l(l�onces 'el paso está enteramente
abierto; el repartidor llega á esta íliO;'3ifhil}!tcerca d-E) )0$,0:;2 de la car-

l.:1�a.è\Ik0��H:fI:P·lCJ)lt·I'>;I'" I lSÍ! LrÍ'il,'ul_ fi .'0 :-"fi( J.}
'.' :i:lf� �,', ,

· .�\FÍ�st c1jJl�9'lq����i�}lq �a'(o�cil�cipl�,À�c�a;]\a iZ.(j[llÚ�:l)¡:lft::? ,)',), 1 I
• t

Ha,stá ..q, P'.1,Q,.tQ,rBn FJónci '''l' T,lri N.�,i pia) a, cscilaci Ql� çl¡6l retorno. '{l. l'�l�(H�lÍiU);-: s.
. h'll, 1 }J l' �_7fttí:l.q JJJT6.d_ ,I 2\ .. ;l' J r "

'.

iÜUB '\3;3 �sl,a postciq·r¡. ? <¡'" orr rv t Iv
' I J. " 'f rS .J 1. [ti · ..... ó ..I. ',j' 1 ,}:_. J . '. �> '

. .1 J. ,¿ •

" El )íuüte extremo á. que puede PTP(�Hcirst3 Ja desarticulacion, Sl
.�'�t:� ;.\;.... 1. J':" i.;..\. ('1 k) , . .¡, '" J-' .�

C�Ei}11,!�1\�1�,!pgal'� ,I?WliIPY n<¿,es ,ya posible durante el período de retor-

n�?,i crB'Il}R? ¡a.���t:pá'S"t>�e }1ecef'i,t� ç!e,c�,O trayecto para, ge,sprencler el ca

n�g}\JheLc,qy�WO ��J,1 ,C.ül¡t¡j" e�t� �ü�1it,Ef s� éh:¡üla up poco detrás, llor

ej,elI1Q)�qTB'l�díR�a �WJ,�,<¡i!t� R?r,Çr,�l?.oIJ·fl�;)nr.ÓxA��niqÍ:1te.á; 1,08,0'36 de,

IBtT\�}�r%a ff\ekjlf,l�}BH'J;' ¡l'I'flJJ¡;eBay,!lcloqnp es,tá.; fLu,n «lesprend ido en este

�1.fllW1� t�, :.n�} ler-,� t8m?Jr¡ ,?r9lh lit c1�::;qGl qcmc1¡l\çtor s,u :,0s.ci1aèiqn hácia

1p-1:Aç 'trS1, 1"c,cpWq.,lq .��I}¡¡eiW,�\'4. lfl. spn,tinnacion de la:·carva; �n �J
punto h, el borde de la luz ,hit P1\�acJQ de nuevo.. y la abertura prunci
pia á disminuir, hasta q)J.y.�yjlalla p1'!.tterl,lme,1;ltefç-en'ac1a,eú el plinto i,
h�(1�,\ 1?�,p:9,5j Fl;�Jq.91\r.r�rfh· "w', ( ",

c,�,��è �� oltti.�pE) en el CqjS¡Òj:�!ll,q,��e e)_.trill(!U,ete no funciona!
_�(J. iJ�tr?,çht9�i�n.pt�Uraf,¡5IFf1,se hace.durante los) 0195 de la carrera,

aunque se produzca una gran estrangulacion ó compresion de vapor
hácia el fin; el repartidor pas3,'m "�gNi¿¡a de.la j}F\nal"há,Gá.qt�a derecha

ll!.1JX.J�I?j,dit9}e,l�e", .9-¡; ¡PlodQ fIP�, al extrernç ¡de, la.carrena el recubrí-
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l11iel1110 alcanza yal25tl,m;c el movirriiehto1 s� continúa ei{-élmÍsmoséh'"
tido, durante el retornó elel pisten, hasta en J, cerca de los 0'32 d� la

carrera; enseguida se efectúa elregreso, àl principio muy lentamen

te, luego acelerándose-háòia el extremo á fin de 'abri r la l�lz relativa-
merite muy pronto paraadmitir nuevamerite vápor.'

' ¡ I "

La abertura-de la luz, ies súbita y'cómpleta ccmò se ha'pretend\do,

," J'
'

muchas veces-demostrar! J -/' j ¡ ,

No señor, al cohtrario, sèvé en el trdia'd'ó'q1,1è1cuan'tld'éf're'pai'ticlor
se cierra à tiempo, la luz dista de ser 'Mitbi-árb-e!lt'e 'abierta'; incdn
veniente tanto más gravevcu'ahfò iqu'e1 lasdh1à¿!'dili'as'Corl'lss tr�b'aJan
ordinariamerrtéá mily pequeñas iht!rbdu¿êi'o�eg,II)udï'èn'do !sU'cedel� en

ciertas circunstancias, que una máquina de este género fUhbon8'sin
.

,

-

� I' \

que jamás la lussea'enteramente abièrtà. " ',i'. I ' , ,

iCómo se corrige este defecto? "r ; ,": n r !"'\ (,''1,4' l,

Haciendo la I HZ 'corta en el sentido del movimiento, fi muy ancha,
sin cambiar la cartera del repàrt'idor. ,I'"

" tl! f f r Il .•. l � I J : {,
•

iQué dá el dibujo de la figu'r'iÍ 517?' ;.', -; ,

Las mismas indicaciones en la .marcha del repartidorde 'escàpe'Tex
tendiéndose el'�àml11O del pisten 'd'e Al {i'B;', Y el regreso de B�; áLCt;
el avance v es aquf mucho mas '¿üúsicI'eraHle que para la admisiou,
pues llega casi al & de la luz ; por otra parte, el repartidor se tu neve

muy pronto, de modo que �) los 0'-12 'd'e l'à carrérà dèl pistón Ía 'luz e-stá
.

-

1 ''f I • I
.

_ '--I h

enteramente descubierta; quedando abiérta hasta los o'n de la carre-

ra, durante este tiempo la arista del repartidor pasa '17mm de la luz
llegando su máximum de separación á gl' 'elÍ-'tre 0'3' y 0'4 de la carre

'ra; enseguida-viene otra �rez' el repaftidor', rlhncipia en erpunt'ol¡�l á
reducir lentamente 'el escape, 'y 16 cierra 'c6mp1etárriélhJ'�n eI"pliÍÚo
'¿1; eH el puntomuerto iu terrnedia'riol êPreÍj'àl..¡eílldiJ està knJk1:'tèl í-fia':'
ximum de recubrimiento tiene lugar à-I 'p'unM 71, y la\!'u{'priúèip[[a: de
nuevo á abrirse hacia los 0'98 de l'� carrera. I " (I

, - 1"\ � 4 r- 'I (l r;..< ;: \.)
�

¿Qué 'se observa comparando los dos dibujoa! _

'

Que al fin de un período de escape, el cilindro �e halla compfeta
mente cerrado desde los 0'97 hasta lbs ot9'9 dé la 'carrera, acabando de
cerrarse el repartidor' de 'escape no 'estando 'aún abierto -e't de ad-

l'

I

mision. i'
•

, "1"

Q é
'

,]. 1
-

t t
J

'd ", I er • ,! " 1 • I 'f�,} \ ,,,
,

i LT se proa'uee durante eete perío o� _. ",' "

, ,Una compresión en el cilindro de Ía Ol1�lt' l.ídede se'rvirs� 'el r¿;b¡ls'-
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t;¡;ctgr,('d�ter��{l{�n'�l¡o 6(��V�lii��t�mª�Jt� Sll\ cl�raHo'I11: iljgi'á>�!lular la

pérwda debida al espacio perjudicial.,
' I

..

1 ,t�J U;I!U el j-t, �llj.j ¡,; 1_1\11 JQ��, JI., t
"

·t b 'i'j� Jf:VIH 1 ti L dl11fI I I

iQue representan las figur�s_1?i� y 519?
r ¡

Los movimientos de los dist{,ibtlt�re8: l;el�ciolnaà¿s � ia.'�idiversas

P8�i�i?W�� ,�I�lomflfl�bJ'i1'j;�� 5118;o�� 'r�la'A�a>� l:�r�gis�or¡Lc�'� e'n,tra'da y

la519-alde¡salida., _,
_ ..

-- � )

.--� -_4

%b�l tA.:; �.-1 .:..e.l P:}l¡ r r fJ�( q'¡ ¿,ol F) I ff )�II }p�)ll) .Dti _

f jLj \,--...,' r-:;

,i.Q.6lP-Q.s_!:)ha pue�to en laro las rélacióués ele Jas abdtura� de los
- ;., '.l J b.l l, " ¡ ',).l uJI' IQL ,)1 j{ ru» '¡i' � :J.fj'Y .I. e,

. h b ')j·;d GI" 0d" -. ,1 '

do� repartIdoçes dUl'ante, li'n R'O pe de pistoú! ....
'I

�, [rndi��n'èI� '�e\�t1,AVb�J�r:l� lig:ui,f 51s, 'ih' i�la¡15Cl�a; a�°tir¡ Ji'e'partidol'
• , •

• . [",J.-f' ¡.� 1..;,), ? P/:\ ! .

de escape; viéndose los límites de la admisión vanable, de la 'ac1rrll-

¡:¡ion natural ,. s,in.dEisar�iculqc�o!1 "del!�icà�r���lli�:'bgi!Jp"l gs'iori, .

bfll� '¡ ¿ 1l·'ljJH!>J. ,l, ",h 1[<11H".1 �',J1f1! r_, "I;',' ¡ ',I "f'''l¡) l'lV)

i Dopde SOll mas visibles estos limItes?
,

�, 'J, d<-' '{ f' ¡;;.,) ) ¡Jf ,iJ' P r'-'J -

I '. "

1
r-. Y ; l'}

_' ��it�r��YF� ��?rJn C?�o,¡c.�rc.ul.o �e t,r�za.n unos rádios que corres

penden 'Lul,l_9.s nosiciones' yquïdistantes del pisten," y Ias diferentes

.fa,s�§'d�' l'á' �Ú�tl1b{lbi�:;1 s� in�¡(ta'n c'on lfneas diferentes; "la adinision
<-"

.

I '. t,!', n �, ;, I, I _,. �. I

principia en a, cuando el pistan 'èstà solo 'separado del punto muerto

el t por iOO pró'xim.amente de1lq ca.r.,rera; de a á b la admisión será
, , l'!tI'lf;, 91) <-'01:,lI.ll) ¡ y, ¿( q 1 'J")�')l?('('.?lh (ji íH; e

, f;) ',-' ,

hm).�ada, como lo ,pepll.lta el reguiaaor ; b es el ultimo lñnite á/que
P.O(!h ,OIJJDrln 1'-3H I) ¡::J�I):) ()'.' i.( '¡Iín fr" ÇI;,lTfI', r[')'. (:"ü .)["cl1'l' t. 'I'

J?NJ�(t�\�[1g}�lf:�fti�1�le�RnWi\lm�,����! del ,L.�\n��et�: :� ���e,�,� t�l�,�f (lu�
gal'; en este caso se produce un período de expansioñ i;lesde'b hil tad,

�Qué sucede si no se verifica la des,íl.rti_culaci�n �n b� Bl '�,' "
•• ,-

f ,La luz, de admision solo se .cierra en�, iíh{ite' de laac1mision rratu-
; s l V I l. e � .1 r), 1·- í r ' i I ". 1 r t , I ¡;. . _.. I"� :..: 1 1

fql; y.,�nt<:�p.ses solo hay exparision desde e à' d, en cuy? punto d' se
, ':ro.. .'.:d -H-J 1" ,i' 1 .i.hl� � 1} U lO l' f • f( \ ) ! J

,-

.1

abr�.:el rep�tidor ,9� escàpe, con Ull ava hec que llega á un ;'� por iOO
�'.' f��ijr_",. 1{�I�lJ") ¡.)'I J�.fo. \ lr,:'
de la carrera,

.
r

.'

u> Ll'Í '''- ·�G( ., l,'" .'". _\ -:::f'l.Id "l,d' (Ilír I�'I , " "f?", fUe' f'

iCQmo c¡_ueda el escape! .' .' ...'
.

¿ ¡Kj{i¡t{�lb íl��t�:�I{ �;' dllra�liÁ t�Í' {r'áy�ttg'¿;f:"s{'h;'llá�J'-cérra'das las
"

(·1'11' hi> (,r�Jl ,t' " ,'.)

dos luces, el pisten comprIme al vapor qne qued¡¡. aun en el CIlindro,
'.1

.' , � " ;.<': ;; •
•

tal,f,�I�\B�.noldo, ��rlrl�q� �e,yol_ll,P,r�?,I?I!: ',I (\\ ,
" I

", " f. 'n

',J' i��lr�'prElsen,ta H �g�\r�, ���p? f' , ,

'

_ 'u� ��>13�rarr\a I,q�al, d� l� marc�� íc1�l vapor, admltl(en?� pl;lra �as
G�anda(Lque la tira syper}or de esta fIgura representa la ldà del piS'

ton', y ;à faja inferidr la 'Vrielta -ó retorno; la introduccioll principia
f 'J:)

�
�

,
. •

•

1 1) I I I r f f 1 • ;..

'por ,efecto ,del ayance'� ell el ,punto ,à, y por lo q'ue se ha e,xplicado,

-R\l�de prolò'ng'arse I1a�ta''b, y eventu!aÍmente l}asta e; 'iguhlmertte la
. � j)

• '} ( "" ¡ 1 J; I ') l
' ,.." l 'l f'� ! 1 '.)" { ,hI, '

exp�n,�lql�)S,�! IBr�� u9"e, ldi�,�d�i ��, y( e���!ua�Te�te, i:�es�le!.� �o}.a-���te
hasta d, telllendo 1ugar el escape ele el a e, y la éompreslOn (le d

hasta a,
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d) 1 ." Ori;'" ,) "T,· '\ ,

,. iQ14� variaciones �,uê�len sufrir los perrodos de arlmision y de ex-
,

•
•

" I � r ,f' • 'f (o , .' ' t] ,I J" "I fI G 1 j , ') tf f �4 • [F I il le', 1)1 fI b ¡ I,¡ J' " L D P[ (I
, .J'!

panslOn. f
. .

r
.

'

.,

El primero puede ser acol,·tadoJY, �l 'S¡è:gtin�i�, 'a1'�rA'aef¿ cf� btrb'"t�tito
.'

o "t, ,�' "!:..rI¡;,¡J '1.'1 (1'1 ",,',
po)' la.ma.r�h� aulo�atlca del/:�;�.r��,o�,r') •• !'jf¡? )jj""i!'! T,' '?;� T

iQqe debe observarse Dor .últlmo? " _ ,

:
' ..

:' ,"-
..

I '1\
+

' l. .a¡ 1-'1fT_.. :: f -'=\ (',,(, f'I �'�'ldnf '�!'f t"f, � u . "!(:c,o
,uue se pueden vanar las longitudèsdé todas las blel,as á ,fir;

.... ge _rel.

guIar exactamen te la conduccion de los repartidores: tal es1 e( caso
, ',!', ¡ , � q ¡ -I ��..; I f ! )

• 1 O' f I
l' I

\ 1,.., f í f • l� ('I�' ........� �

particular para la barra .de excéntrica, cuya longitud tieneuiiarêla-
, .

II ! 't lb ,Iv'... ,IJ'/ !{'J"II , .!,,,I fI""t
.'

l..',

CI�n. d,IFC.9ta ?,oI.J.rel �¡va�lqy, 1'1 :;q� � �;�1�JRt�1 s/.;'l� a;r�??}¡a,ba"I:r�¡ � qIS-
n:nnuYElrSlrSe,aCQrta, ",' -'

"
, ''j,

'. >!'" IhI il()[p.rnllll; B '.t,,, ,ífdl ('r,1 e, ,1')[', :"j¡ r"j:�,\ 4'

iQue reRresen,ta,la, figura b22?,
',' ..'

" /,1!',Uh)\I,,)r) )!t"
'h, il'· j ",'0, ,'t(r, j'¡'¡'r< ''0'"

Un corte del cilindro de ai'¡ grandes máqúiila's de l:ialan'ciri, si�terna
•

.,.. ¡ • '.-> .. Id.! I! I Ji ¡j()?,' ,,[ Ir]
Codlss) y de los conductos de vapor; los disfribútores estan SItuados
- •.

" ji.! ,"",;', ¡' I� I
' j"¡ 1

....... r f I 'J") p\... J- H. � e í (174
enlas tapas huecas del cilindro, lo que reduce al míílimurrf¡'a distan-

� �. 1

••

:..- .';..; , ... _�. '>',/)'f [JI1." tlnf)f('1
ela que los separa de l.iuterior ; el ensamblaje de.Ios repartldol:es con

. "',' � «Illi !,"\��ll l, '-Iu-
su eje es bastante original yel árbol esta. encajonaoo libremente p'or

t -; ,
. l' "

• .1, ¡ ,1;..' I t I I L' (.,!) [ " I " ! ,l.;, 'f, jI..... ,q
una en mangadura. ,

,,' "

i
,

iQue se'�bsersa�en la dis�(�sici¿� ti�.I'o� c6hd�ccf6sLd�:�à��r?_ '{ 1 I,:
Que fo;�al{ �i��'�oiu,mn,as ên�'uno' j �tr6' cbk'i�do:dèl1 c'i'ffil'd,' r'g:cJ�IS,'¿s

•

'1.;11 u. j' .' .J '-H$I'11)! ',)"q j, ¡ ) : "II,pJ'l'll' ; J:y fi,'

capr,..t�les, 4� p'a��,stJo tr�ba��d�i, J?�.�,m!<t�n \o,(l�s¡ la�i"dU:s;��lO��,ei�? ;C�,:l-
tracciones de los tubos,' . ""

l.:. '

r.. l.' ..,':' Il'1"{·H 1 I .... l. ':) ) ...
, L¡J0,\

. iQue representa la figura, Q2:3?
. Los ór�ai10s ��t�rfores de la àistribl{ci�ll; e� :el"'ifbSf d'e{�Tbfa'nte

hay una excentrica �qu� cO�qn�lá por' �lli1teí'n1�(¡í�b� �le l'a 'b!i:�i� 11y
:.,;2_ I :.

� {'
•

)'! Ç' r

t _'; ¡-; �y-, t:

del brazo Bl, una palanca codada AA, móvil alrededor de su cen,tr'o,
esta palanca está unida por las bielas Ep Ep á 10:3 6rg�'n08Is'up'eirid�
res é)nf.er�ore� .de la distribucion y siendo los J,a�,)s-g.lr,'h p�'�?Y,énl��l):1'fi fes,

. ,.,,"h1 ,,' ,IV\ I' '!.ll, tLI III ,�ll",;J?H¡�I)J·l$f(ij,
bastará exanuna,r uno,

.

'

.I ',': !f,. / 'h; I ¡," III 'I'p "'ej';!;¡:¡ "',flqqlJ!O) fl")J�lq j"l .�8�fJI '. j.
iCuáles son estos? .

:)1 "¡'ll Ci'! r ¡[)"t'f nI, n"., ,
I,· l'' "fi

Una palanca codada DD que condl�c,e.�amanjiaL� de� rep�rt,idor'de(. ',i fJ - lt ,. l l· t d ¡ - li" <.) 1 01' "),

escape flOr la �iyla El' �rticulf(1a el� S�l bliazo)up�rioI� ��.f��}�,�,�ue
comanda el repartidor de entrada desde el brazo inferiol" se artiéula

� un secto'r K pe fo;ma parÜd�lar, oscilfl.l;dràí��d�d·or de1-muñ'b-n"k';
! t

• .) fi' 1 ,.J 1 ,r •. , t, J
-;- J.I { 1

sopfe este sector se, cO]0ca un cuchiqo n çi'ue ""corresponde al' tilóh 0,
• \

.. jt 1\
j ,I J.'3 I 'j .", "�c,tA #1 (

fijo al vástago de acerR S,artic,ulado á la'manija L del repàrtidor,; (nL

trlo�uciéndoS� èllç���h\¡l; é{�p�j�' deC¡��te\alon, "jè\T�rita- coh1(i�6 �r�íJ�_
, , n-; \ 1/"a.I" " lli, I,. 'oc', .\ D¡'¿'$!, !'l�' ¡D,) " 'I¡- n'rUtl G,:'

,tag:p¡¡,I,9. C\]�! hqp� rbFir la, aç�misio�;¡;:�l.a ¡lfa�li¿� ¡es�t I��w-�\el:bs���\��-
.l', J;J ¡;:',

"



dido por medio de una varilla articulada e, el piston del cilindro de

aire Q; así que la parte superior del vástago S, que forma un plano
inclinado, toca al cerrojo R, unido al regulador U por las articulacio

nes NN, es rechazado el vástago COll el cuchillo n, y la accion del

piston de llamada cierra el repartidor.
iQué representa la eIOVaC!OIl de la máquina Cor liss, vista en pers

pectiva en la lámina 40?

Una máquina de la sociedad Erste. Brüner Masch iuenfabrik, de

Brünn, Austria, observada en la Exposicion de Vjèna, sin disputa
una do las mejores interpretaciones del sistema Corliss.

iDe qué se compone la máquina?
De tres piezas principales, á saber: el cilindro, la armazou JI el so

porte; el cilindro-descansa en Ulla base en forma ele caja que le ase

gura un asiento ancho y de la mayor solidez', la armazón se atornilla"

por un extremo al cilindro; lleva la guia alisada segun Ulla superficie
cilíndrica; el soporte de mauúbrio es igualmente atornillado al extre

mo de la armazon, JI el ensamblaje se hace inmutable por chavetas elf)
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seguridad.
i De qué está provista la armason t '

De fuertes nérvios para contribuir à su solidez.

i Por dónde vá el vapor de escape?
Atraviesa el soporte del cilindro, de donde entra en. el condensador

por un tubo lateral situado debajo de la suela del soporte.
iQué condiciones reune el cilindro?

Es de la forma mas sencilla JI se fundo COll las cajas de los reparti
dores que son como de costumbre, de sección rectangular y en el me

dio del conducto de entrada que termina en los distributores de ad..

mision se halla la válvula de detencion.

iQué circunstancias reunen los repartidores de entrada y los de es

cape?
Los primeros son del tipo comun ; en cuanto á los segundos hau de

bido modificarse, porque las luces de salida, al revés de lo que se hace

comunrnerrte en estas máquinas, uo retroceden al ángulo recto; pero
van directamente hacia abajo, lo cual hace que el espacio perjudicial
sea-así mayor que con los conductos comunes de ángulo recto; pero
el cilindro se purga mas fácilmente con estas luces directas y verti.,

«ales.
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iCÓmo se fija 'el capacete t .J " �!, ;;!L'(!,,' s.t " ..,J:_¡'( dy,!'!', f' , ,

COll chaveta én' la barradel pistou.> ",'I? <,J'Jt:q Id f'Jl1jJ ¡�,O ;\),
'

i De qué están 'provistas s'us correderas'? s
, UI:)"'r " 't; f)"(, ,I)ht,;r

De mediosparaevitar la rayadura'. "_ '=:, :ç, ,i 'i'; �,' .L;'::

iPor qué no se prolonga el vástago-del pistan' á tllavés:t1el' fondoi
posterior del cilind ro 1 " f' rl':' ,;{ 11 \, .' e', �:I'C) S

Porque el cálculo y la práctica manifiestan éu'efeclt(i)':q'Ut3(Efn-!asÍrlfá"-'
quinas pequeñas yaúu ell 'las medianas'�'-,esl,a pret'eirld��ki! preeaucion
contraIa ovalizacion d"el'éilin(l-rc¡¡ @s del todd's;üpé:rrtha" .

li' t ' ".I <l

iQué condiciones reurre ,1::t1bi'e.Jfa y'el ihtüi'úb'Fio,�,i ;.-:0', I' ur é:' 'I 'i') .bflí,

Su longitud es ele 5 veces el manú.briJo;}s'tqS (j'0s'eiXh;etnbsCjs'onr:ui1e"càpa
cernida, y los coji'rietes se regulanpor-rriedioide huaiuosj.el manbbílIio
es de hierro forjado, -se coloca-junto-al isúpo'rte;<qJili1e es prcpoccional-,
merite muy largo, maciso y fuerte -como todo el resto de la: -rnáqusnaj,
sus cojinetes están en cuatro piezas Y' no 'pasan del' cuerpo' {lelr S'OpOl'--:
te; la tapa sobresale ele las clos-caras�Jy'tmc'aJa'el'soporte,entre dos

espolones. " '''f,- �;, ,
" t. ":' rA

¿Qué circunstancias reunen el árbol motor y el volante! . f,-:;<'l!,r" ,. ,

Aquel es mas grueso en el sitio do·rrG@,Jv;):' @:ste' f.fuO' ,seG00nStr�1Y'€ en

clos mitades y cuya llantà si'f\re'; de. polea 'm'blriq segd n las 'drcuüs
tancias se emplea un-volante dentado; :.) »' 'l' ({', 1 ,:'f

¿ Dón de se colocan (> I· conrlensad'oe.y' 'l'a']jon1'bia 'de 'lli re �f , ; ;_,',i" inf I.

Debajo de la máquina, ) �L c. ;¡ , ,', 1""'<[ ¡ f¡JJ fil '�oq
iCÓm'O se dá movimiento á la bombaj. 's '11

'

;,::" -¡01,: .i . 'J'j
•.

,-;. j

Desde el capacete del pisten pO-l�ll1iJ1at: pequeña �ljjiESla,,� tina: palañca
ele pri mer género; el vol ú menengendra du)) por 'su q:¡,yovi miente '8Sc,·pU'Ú':'
ximainonte de :1t'clè1 que ,tiene el.cilürrdno de vapor-Lla ,glluad'erfo'apú
cete del pisten es cilíndrica, como 'l'a principal 'f,undida;oo'lir lrafltaipa
anterior, y los. muñones de lía palanca ertical quetransmjte e:lr,h,j,o
vimiento á la bomba de aire están sostenidos por dos piezas en ferma
de arcada, a.tornilladas por un lade en, la base � ¡¡1Jom otro juaro-al cên

densador. �.,¡ '1 -;' -'1r, r'�

iQ�lé particularidad presenta la rnáquiuadet Ios-talleres del ennde

Stollberg ,:yernigerole, en Ilseim'b@urg;, Prusia, (FIG, 536)? '

.. i
"

r

Es del tipo Corl iss, eus scportes ry.icajas de los repartidores.jsorr.de
una solapiezade hierro tundido-y.van-atornildadaaá-Ia armázon '(;JÓC
es del mismo metal y fundido con las guias y el soporte principal f fel

123

",



978 CATltCISMO DE LOS MAQT:JI�ISTAS

capacete del pisten lleva, aegun M. Corliss, correderas de palo, santo

para poder-las regular por cuñas y tornillos; l'a forma del arrnazon no

debe imitarse sin reserva; el.aparato de la expansion sale mucho y es

muy alto, lo que perjudica, si bien el soporte y los grandes muelles

son proporcionados al sistema de comanda.

iP0rqué el sistema Corliss Sé aplica raras veces à las máquinas de

navegaeiori!
.

Porque la expansión en estas es casi siempre fija, y cuando se ins

tala en ellas .;n regulador, se le hace obrar sobre una válvula ó sobre

el grifo que dá el vapor, además con buen tiempo, la expansion puede
permanecer constante, pero si hay mar gruesa el maquinista debe

hacer las veces ele regula-Ior.
'

,

Descripcion suscinta de Jos diferentes sistemas de máquinas aplicadas á la navegacion.

-Máquínas de ruedas.·-Máquinas de hélice.-Necesidad de varios cilindr..s.c-Venta

j3S é inconvenientes.

"

i'Cu�,les són los diferentes sistemas de máquinas aplicadas á la na

vegaoionj
Las de balancin (págs. 560 á,562, flgs. 373, 3ï6 y 3ïï); de biela di

recta con cilindro vertical ti. horizontal (pág. 149; ílgs. 387, 388 y 396

á 398); de hiela de retorno (pág. 150, fig. 389); oscilantes (págs. 569 y

570, fig. 390); de tronco (págs. 570 y 571, ñgs: 392, 399 y 400); de pi-
"Ien (pág. 199, figs. 391 y 395): de' Corliss (págs. 960 y siguientes, lá

l�linas::l\:) y 40 del Atlas); de Woo lf (págs. 195,Y siguientes, fig.482);
Y por último, las Compound (págs. 201 y sucesivas).

'

,

iCuales son las máquinas ele' r'ueclas?'
Las de balancin (ñgs. 373, 376 y 377) y las de conexion directa (figu

ras 388,396 y 39ï), cuyos ,tipos pr-incipales son: las de cuatro cilin

dros, las de campanario, las ele guias articuladas, las oscilantes y las

máquinas dobles acopladas á un �olo manubrio.

i y las de hélice?

Sus principales tipos son: las de engranaje, las de cuatro cilindros,
las de tronco, las de biela invertida y las Compound.

iCómo se Jvita la forma monumental de la máquina de balancin!
Adoptando la de'Woolf destinada á utilizar ell un segundo Cilindro
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la expansicu d'el vapor, coaIo que se consigue, como ::¡e ha dicho,

mayor regula4id�d ele march�y una sconomia en el consumo de com

husti hle menor de un ki lógramo por fuerza ele caballo y por hora,
cuando toda la expansïon se utiliza raciónalmente.

.. ,,'

iA qué condiciones debe satisfacer el modo de disÚibuir de estas

máquinas?
Los períodos de admision han de ser determinaçlos separadamente

en los dos cilindros por reglas fijas si se quiere obtener igual trabajo

motor que por la expansión directa: ,

, iCuál es lacausa del mal resultadode este sistema?

La magnitud de los espacios perj ud iciales de los dos ci liridros, y

sobre todo la del espacio intermediario al que conviene conservar en

ciertos casos grandes dimensiones, no así en la: máquina de balancin,
donde por ser este espacio muy reducido, las pérdidas de trabajo re

sultantes son igualmente muy li mitadas (t Ó 2 por 100), razon por la

cual este tipo es uno de los mas perfectos bajo el doble punto de vista

ele la utilizacion del vapor Y. de la extrema regularidad de. la marcha.

iCómo se evita la pérdida notable de trabajo de las máquinas cuyos

cilindros están-colocados de extremo a extremo por no ser posible con

servar prácticamente la pequeñez relativa del espacio intermediario?

Limitando convenientement� la admision en 131 cilindro grande, de

teruunándose así una especie de cornpresion durante la última p-arte
de la carrera del piston pequeño, con gran beneficio del trabajo rea

ilzarlo y de cierta recuperacion de calor.

l,Qué se observa en las máqunas antiguas si se adiciona al ya exis-

tente un cilindro pequeño?
Que esta disposicion ofrece g-randes recursos para aumentar la ex

pansion en ellas, pero no es la mas simple relativamente á los órga
nos de transm ision .

iQué se consigue, además cie esto, juxtapoüiendo los dos cilindros?

Hacer obrar los vástagos de piston sobre dos manubrios á 90°.

iQué exige entonces la evacuacion del cil iud ro pequeño?
Que el vapor sea recibido en una capacidad intermedia para alimen

tai; en ella al segundo cilindro.
, .

iQué condicion debe reunir tambien este depósito intermedio?',

Ha de tener unas 'clirÍlensiones suficientes para que las variaciones
de presión en él, sean muy poco sensibles.

'
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iCuáles son las máquinas que han producido una verdadera revo

lucion económica en la navegaeion á vapor yque han sido adoptadas
de un modo exclusivo por la marina mercante para todos los buques
en construccion, los ya existentes y en servicio?

Las del sistema Compound destinadas á sustituir las antiguas á pe
sar del enorme gasto que necesita semejante operacion.

iPor qué sustituyen á las. comunes?

Porque el consumo de carbon por caballo indicado, ó sea por caballo
de 75 kilogrametros desarrollado en los cilindros, es fácilmente re

ducido à 900 gramos, mientras que las máquinas antiguas gastaban
de 2k,'3 á 2k, con condensadores' de mezcla, y de 2k,'2 á 1 k,'1) si eran de

superficie; siendo apenas el consu mo de carbon en las máquinas Com

poundlos 0'48 del de las máquinas ordinarias, reputadas antiguamen
te por las mas' económicas, por cuyo motivo las ha adoptado ya la
marina militar, pudiéndose afirmar que en lo venidero las máquinas
Compound serán las únicas empleadas para la navegación.

i En qué se diferencian las máquinas Compound de las de Woolf?
En la naturaleza de sus mecanismos, que son siempre de conexion

directa en luga� de balancin, y p:r ciertos, detalles necesarios para
su aplicacion al servicio de la .navegacion.

iCuál es su carácter comun?

El de ht expansion efectuada sucesivamente en dos ó mas cilindros
ó el de la expansion llamada por cascada.

iQué resultados debe clar teóricamente la expansion obtenida por
este procedimiento, bajo el punto de vista de los consumos de vapor
Ó de carbon?

Idénticos áIos de la expansion efectuada del modo ordinario en

un cilindro único.'

¿Cuáles son los resultados prácticos?
Contrarios á la teoría, á lo menos en las máquinas marítimas; des

acuerdo que no existe en las ináqu inas 'fijas. -

¿Qué, ha sucedido muchas veces en las máquinas marítimas?

Que las grandes expansiones, Iéjos de economizar el combustible,
aumentaban el consumo; no así en las Compound, donde los consumos

de vapor ó de carbon decrecen á 'medida que aumentan las exp?-n-
siones.

iÁ qué tiende la inefic�cia de la expansion en

nas de buques?
las antiguas máqui-
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A una causa muy sencilla- y esqne por' Tas necesidades del servicio

solo se pueden emplear aparatos de exparísicn muy imperfectos y pro

ducen aparentemente expansiones masiextensas, mientras que las

realesson muy moderadas y además realizadas en condiciónes tales,
.. que los gastos de vapor ó de combustible ocasionados por ellas son

muy superiores a los gastos teóricos.

iQul) sucede en las máquinas Compòuudj
r ,

Lo contrario; pues con los aparatos djstributores mas sencillos, las

expansiones se realizan de un modo efectivo, y los gastos reales d'e

combustible y de vapor se separan muy poco del gasto teórico.

iQué ventajas tienen estas máquinas?
Son mas económicas quo las antiguas de buques, pueden trabajar á

presiones iniciales mas altas, tienen mayores velocidades de rotacion ,

con las camisas de vapor bien instaladas, reducen su consumo' y por
, ,

su funcionamiento sucesivo en dos Ó mas cilindros se obtiene una

causa de disminucion de las pérdidas por enfriàmiento ó por corrien

te directa al condensador, cuyas cansas reunidas contribuyen á me

jorar el rendimiento del sistema, siendo lamas dominante, la posibi
lidad de producir con eñcacia Iac; grandes expansiones.

iPor qué no es tan marcada en 'las máquinas fijas la superioridad
de las Compouncl como en los buques de va por l

'

Porque se han obtenido consumos menores de 900 gramos recur

riendo empero para ello 6 las ruáquiuas Farcot, ó á ras diferentes 'va

riedades de las Corliss que se prestan, poco :\ marchas rápidas. ,

iCuales son las propiedades mas interesantes de las máquinas Com

'pound?
Permiten mecanismos mucho mus senci llos, no exigen tantocuida

do, y sobre todo se prestan á los movimientos de rotacion mas rál'li'
dos, lo que hace sean aj-l icablcs á las locomóviles Ó como Iocomotoras,
dotándolasde las ven1ajas ccouórnica s de las grandes expansiones, 10

cual no se ha podido obtener l111nCa con las máquinas ord inar ias.

iPor qué en las máqu i nas ma r íumas 'se necesitan 'Yú'Í,)S cilindros?

Para obtener mayor par de ro tacio n ó conjunto ele fuerzas operan
tes y mas regularidad de movirnieuto.'

iCuándo se necesitan las máquinas dé varios ci li ndros ï

Siempre que han de construirse de gran tamaño, y no es posible en

la práctica, hacerlos tan perfectos C0rDO si fuesen de dimensiones mo-:

deradas.



iQué ventajas tienen-las máquinas de nilindros múl.tiplest
" Permiten la posibilidad de.aparatosdegran potencia, simplificando
sus partes, pues el uso de los dobles eil iud ros, por ejemplo, propor

ciona doble fuerza de caballos sin ocasionar gastos de nuevas herra

mientas y las reparaciones son mas fáciles de hacer; respecto á los

pistones de igual peso, se ha probado que dos de 48 pulgadas á 50 de

diámetro, son mas fuertes queuno de doble área y menos expuestos á .

averías; en buques de gran velocidad solo debe emplearse la mitad de

la fuerza por cuya razon solo se encienden la mitad de las calderas

-para hacer funcionar solo la: mitad de las máquinas y si el aparato
consta de cuatro cilindros, ell caso de averiarse Ul}O 9 do.s puede ha

cerse f'<ncionar el árbol motor con dos cilindros de urr.mismo lado

I) con dos simétricamente opuestos.
iCuáles son los inconvenientes de este sistema �

Aumentan el peso, ocupan mas espacio, ofrecen poca rigi�ez en los

cilindros á causa' de SL! separacio n y por la carga quo soportan, dando

por resultado deformidades en el. asiento, y como las armazones no

son bastante fuertes para conservar por.sí mismos su forma primitiva,
se desvían 105 ejes de los cilindros y de las guias., alterándose nota

blemente toda la economía de la máquiua ; otras veces en ciertos tipos
de es.ta clase, la d istribucion desigual de las presiones en los soportes
sobre todo eu el de popa á causa de la union del árbol motor con el

de la hélice, ocasiona calentamientos ó desarreglos por 103 esfuerzos

excepcionales á que está sometido dicho soporte, haciendo excesiva

mente difícil el servicio la posición dada á las bombas de aire y los

esfuerzos ohlícuos producidos por las bielas.

iQué maquinillas se usan paya las embarcaciones menores ó botes y

cuya clisposicion sirve para grandes potencias?
Las de M. Bou rdou en las cuales el repartidor (figs. 393 y 3\)4) está

equilibrarlo para exigir menos fuerza de parte de las excéntricas y á

·la vez es de un desarme rápido y SLl compensador de Iáci l reg,dacion,
en marcha, por medio ele dos tornillos de rosca al revés, movidos por

Ulla misma manija con dos pequeños engranajes iguales.
iQué particularidades ofrecen'?

Evitan los rozamientos exagerados, pOl'que en vez de las correderas

por guias destinadas á conservar la barra del piston contra los esfuer

'zos oblícuos de la biela principal se usa un paralelogramo. cuyo pun-

982 CATECLS�iO DE LOS il1AQU'lJ);'ISTAS
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to fijo está en una silla ó repisa sostenida por el bastidor del lado'
donde se halla uno de losdos pr-imeros brazos del paralelogramo, ar

ticulándose el primer brazo en un balancin llevado por un soporte
giratorio sostenido por el otro basticlor�·

De las calderas de vapor en �eneral�-Çalder3s de alta y baja presion,

iQué se entiende por caldera de vapor
ï

Un recipiente metálioo, cerrado herméticamente, ell el cual se ill-:
troduce poco á poco-el agua fria que 'se trata (le calentar y vaporizar
escapando cuando se necesita el vapor que resulta de la .accio n 'del

fuego.
iDe qué se llena cuando funciona �

De agua en la pàrte inferior y de vapor à una presion mas ó menos

considera b le en la parte ',su perior.
iCómo se llama el volúmen reservado al vapor t

Cámara de vapor 6 simplemente domo, tanto 'que. afluya en una cá

mara especial como .que esté de cualquier modo en la continuacion

de la capacidad ocupada por el agua.

i Por dónde entra el agua de alimentaciorr � . .'
"

Por su parte inferior. ¡ ,

iDóncle se halla la tomat

Á cierta altura del nivel del agua.

iQué circunstancia ha de reunir toda caldera! ,

Debe estar colocada j unto á un horno y poder dirigir la accion del

fuego hácia el espacio ocupado pol' el agua pudiendo variar en su for-
,

ma de varios modos.

iQué se entiende por superflcie caloríñcat

Los diferentes puntos de la superficie de Ulla caldera. que absarven

calor y están expuestos á la accion directa del horno ó á la de los ga
ses ele la combustión.

iCómo se divide!

En directa é indirecta.

iCuú.1 es la directa!

La superficie expuesta directamente á la accion del horno.

iY la indirecta?

• I

•• >
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La que. está úrricamen te e!'tr0n.t� to 'rlO!l los gases calientes, los cua

les conduce á cierta altura del súel�,. n',. <
r iCllál!=ls son los límites de la superficie calorífica directa?

Las dimensiones del horno ..
"

iy los de las, indirectas?

Las que dejan pasar los gases eu los corredores formados parcial
mente ó entotalidad con Ias mismas paredes de la caldera antes de

que entren en la chimenea, buscando siempre 'las disposiciones mas
. 'L'-. - J

convenientes á fill de aumentar diclJa, superficie.
¿Dónde se cotoca el cornbustible t

Sobre una parrilla formada ,pqr una sèrie .lc.harrctes CLlYOS iuters
ticios dej!n pasar el ai re por debajo .atravesaudo el cenicero, circula

entre los barrotes y luego en los espacios libres entre los trozoade

combustible, calentándose, conservándose �' activando la .combustion
para obrar, por último, en todala extensión ,4� la. superficie calorífica.

iQué regla ha de observarse respecto á laposiciou de las galerías?
Debe procurarse que queden siempre debajo del nivelen la caldera,

porque de ese modo no puede.enrojecerse ui.quemarse.
iÁ-qué podriadar lugar estc.0ccide,¡l:te?, t -

_

El menor inconveniente seria €lisminuir' la resi'ste;lcia delmetal, si

por descuido en la alirnentacion tocase el agua estas partes enrojeci
das, á lo cual se atribuye gran número de explosiones,

i-Gómo se colocan las parrillas?
Un poco inclinadas hácia f1trás.-
iDe qué depende el- consumo de- combustible. de una caldera?

"
.' ,.

De la extensión de SU superficie. \

iQué se entiende por superficie libre de rej.illa!
La superficie no ocupada por los barrotes en el espacio rectangular

ó circular en donde están colocados.

iCómo se hace el servicio de las calderas!
Por medio de puertas cnyo.suelo está al.nivel de la parrilla ..

iC?mO se hace? '

Introduciendo el combustible €ll�e se distribuye uniformemente en

el horno, retirando á su tiempo las escorias.iq ue en su estado de semi- -

fusion, se fijan entre los barrotes obstruyendo los intervalos ele. donde

deben ser quitadas cori frecuencia". ,

�

iCóm_o se distinguen' las calderas respecto á la buena utilización del

combustible?
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En-calderas de horno exterior y calderas de horno interior.

iCuáles son las de horno exterior l

Las que tienen el horno de obra de fábrica y cuyos barrotes de la

rejilla descansan sobre rinconeras empotradas en los Iadr illos.y cuan

el0 esté colocada la caldera se edifica alrededor de ella el resto del

horno haciendo de modo que sus paredes formen las galerías de cir

culacion de aire caliente.
-

iQué hay que temer en estos generadores!
Los pasos de aire pueden abrirse de nn corredor a otro '6' del exte

rior al interior.

iQué efecto se' produce en estos casos!

Modifican notablemente el trayecto ó recorrido de los gases y pue
den hacer ineficaces ciertas porciones de la superficie calorífica .

.

iÁ qué dan lugar las entradas de aire por las grietaa!
Perjudican el tiro y enfrian en 'pura pérdida los gasos de la com

bustion.

iQué ventajas tienen? -',�

Son .. mucho más esparcidas en la industria' por su facilidad enla
conservacion y reparacion, duran rnuclro : tiempo, y' cuando 'están
montadas y cuidadas convenientemente son seguramente tan- venta

josas como otra cualquiera .

. -

iCuáles son ras calderas de Watt?

Las llamadas ele carro ó de superficie por ser estas de grando ex

tension y de, ufol volúmen apropiado á producir vapor dé baja presión.
�Qué inconveniente tiene este sistema r
No puede resistir á una presiorí unipoco alta de dentro a fuera y

vice-versa como lo han demostrado el mayor número de explosiones;
iCómo obraba el calor? ' ,

Directamente en el fondo cóncavo de la caldera, y despues de haber

recorrido los gases toda la cara inferior se ponian en contacto con las

paredes laterales en dos galerías que reinaban en toda la longitud de
la caldera.

i Cuál era el trayecto total ó recorrido de los gases?
Tres veces la longitud de la caldera; si bien en la mayor parte de

los casos solo pasaban en el de estos corredores que los conducia mas

directamente á la chimenea y su trayecto real se reducia al doble de
la longitúd solamente.

.

124
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-Ht: kíGflJ�J � taJ5iil:ll �X'pú� l!'áISJllfS)g� Ífi@'WsriroJ?erti �1e's;_í¡:Han:ilis que .forma
b'àjnAà'Std0's.H�x<tíl�m::iíd1tdfê'S��SBJ3'g Bol .I1,cIU:Y1i�) Isno Job lohGÍl'yIlR 'lI ,(

Á variar de forma por la presion á pesar de las armai!."twa AU:e hierro

que las unían. 5808r;'� ;-,ul_el, _!r,¡ut r:!,(TW'1 El rA 1GlJ'),

·If)i!0tlé;S41èétl.ib.CGt[� fla�êàJià'S'j látljra;l,esryL]llràrt,es)MJi oavas d�Lf@nuo?
_

fW-ffif_;Íói1!-néfñ':teJ resi s'lla tl �·Jl:a.1>umístP3's[jacpí(i)lf1esr 7/ r cuaai di o Idesp ues id el

paro de trabajo se enfriaba la caldera, el vapor se.reonderssaba- en 'el

in torio . 90fn[Ue&à:s (,�'\jWifiS3rmr'ê'&:Efs:)oo:)a¡pro),lhnwJ¡,al�(ibaj0jia(a�cY01wle
jl@ ItttgSlb:rMáAfmbsrélFicíl .� ,0Í'1el.l1i o�lb.l1�II:,deI) Ir!)j Biuft';"fjU8 ,1 Il'

i Ha�ta dónde se llena de agua � .10Í'IOq HB 01 hlíirI� Isb finn I!'HI 1'8 1�1,

Hasta los � de la altura total tnlêd¡whdl(nJln�l[{',¡¡j:S:t:�IJiiHnp¡àr.--a :e:ftjVdp.pr,
cuyo volúmen es insuficiente S'iCSéFqJ.lJli'èté rl)h1léllerfmeyddr�u;baí'i{dad
de presion en la caldera. � SíJ'gS le '10<) ohG I f'jO nr1rnúl_tn Ic),!<� ! ;r<\�
�, louráIgs1§éilnollà%ridh�ltl&�s')�e1'\V¡o�tfL1,)Jl�U'" ? I .o. H9fúufo' >" "'o,!

.,. Las cilíndricas horizontales terminadas por d0�r-éli.sq::u�;tés.Re.mitS ...

féricos, hoÍ1sÍtlÍ o'lDn¡k, 10 cmcíl ti8 01'" ')

iCómo obra el fuego? ·Tf,hÏ7·l�H
Debajo del cilindro y dirigiendo f(jglfgl1SêSi pot ,alít��d�1tos�e.ò.sfà.,çlos

-\:1èl�lal�lá1'clíéd.lf�-àleh1t�lli'd5é1r�'l�eg-¡i¡ �è:l.J:Opl{.lè'S'Il@Sib 'fonom Elf? o::bnilh fi] , ,

tW l�Q;IDff-df'eI s 'l=Hê"alF¡.sl{jsc4G:Vtgcl��e,s\?ó fgà'le'r.iÍus,:�wO�) noiosoiuu rnoo ns

Á la altura del eje de la caldera.
.

._J;·)[¡110rs:>
i Oon qué obj eto 1 '�E'bí1'IfHFi2 erbi[ IIÚF,.et JA;¡1' e "2,� ,A"

a07kfffh �ig?q;uª[la�ftrètlf.qúê·�s:tá e'n)!Gotltadto cori e'lllos no-esté expues
'f�� �'è-rr qJITé'mà'dláyi�)')J, i.I 'lÍ¡[l::)�1 flJ k:, 1 "'/ 'h' i _

" _ ls ! l' q' '

iQué altura tiene rle agua � .OP. 'l.l,jfJ'H (,-In .n i ..
'

IlOt.6Sl'd1hl'_f'5 §69tBIÉleiru!;íét1rrlR'If)�ê's\o�nl�rÚ�!(\')! ª:rlS'(\Jgel�V'<D'I¡t1(li1ellil)t(!)tal de

la caldera es entonces ocupado por lo!,�. �?9'lOf)1n:,d �(ir

�$1i(1H{N,r�Ílfdja'l�jlélh§fi�j nia 'IBldron:) "{ 'mu(j()1 flJ>h�)JJ(l ea aMR') (wO

SOl). mas resisten tes y tienen mayor .volltnH�'n'fillè¡ d{a' -dáirm.tardè VRl]ll'(!jl

que las de Watt. �.c.n(¡raUJ �l,,! _,I.i_ '-;(, .�J.f id k;' "J! t�

iCnál es el principal inconveniente de las calderais;eiJln-cl.,ri.cas1' •

El de no pode�·15tfè%'ffn\t!11i. 't n§f'sl1}.3é,pfilèie caloríñca suñoiente ni: un

, Ctra'y-edt(¡rb-ast�n'1éOfY:r�B'j liqlif8) g'á%� 'parrá';<rili'é 'se¡tl:es'Poj ell, todo le pesí
ble de su alta temperafll!p.W.lEc) fl-h Oq10fJ� j-!}I '¡n'fe lI' ,:,1 13 ï.;. .s. .n . _.

iQué se entl(W{dlen ;fil5'i�<laqª,èr!t:
r

h1:}ri-i0\I1!tá'1�sBdle;Jdbs' êlil,frp()S'-ciHn
-enr&ó§1;_o.btèípuè'síOi;'-�Ari �r)E� f!"HIU .H!i ?h"UílJi {lj Bob ob·oiT),)f1I ¡r) f

.

Aq u e llas e uyor@H1ï.Íi({1 '¡j_§li rffe(ri0�rp-i1è 11 (jf'déj�aogl¡l à,f1 èsllá! (dom.pllilti Jif�n te



a.ATcNitl\�LB.s ¡;O,-TER!:RElS:lÍrtt�T1.J ���
sU<IDJ:ergirliC!'®lldailia',ni�tyje1'(táae;BJLiibl·J'ldQQtPl').iUwJtQ·· <il.!.'). Q�fh�k�PY�rIPq:{�u
perior alrededor del' cual circulan los gases gznI)ga!flr�ªSz�Q;¡)(I¡Y'finÀIill}it§ r

mente Ji}llis;p:tlf61,átasf.("{(; 2BI e h -rÚt·\I ',í; H,)ipfnq s; r
'J"(J sm-rot ;"lb Tf¡rIB'i ),

iCilál es la corrida total de los g'ases? .nsinu 8'3!OUp
116s 10,lÍueS) veces. Là):1o:n;git'��d'sIB' l�·GJIl:çle;r...al ¡('legHHllq�Q-e.óigb9-ljl.¿c�J;'qJlar

tetlo?eh 9-H:iè:de40JU del '.e"lllerlJllió�pr:-j_UlcipaltSJl<p:edoIi l_Ój(intl0·J<bAllr}'tJ:l�i:WHlIen
un .mismo-trayecto.w 'í� el � f h �1>l�jJ I f;'J GI 1; üwltJw tia oLr;ciw1t ab O'JSt!
ühi,.D:e '6{uéJ,se ¡çJ;)in,JD.o,lil�flltn.,3:D1b�c:.aS!�'lw.l®>ll�1tfi��,t:l EQ:_çlrlQl �fic·� ?ro r';f)jni

De la superficie total del cilindro in feriar y Jfi.:) �'l1l"t�ªtlD.�;orªm�Hlf�'
.

<i!�
la superficie del cilindro superior. �¡:;ff-¿B [lb sn-ill S8 ebuòb Bj<::BÜS '

, Ji"f., q�l'<il a"L�u�rat lie.g>.Qlr�ll; ItÍvp,t)delJªgpll1.:;toJ f;'l JJtiJ: sl 8 b � eo � ¡-;Jp;f;H
hi; IruaS�aE#li .d e.l, �je,Jieh ,çil,i(l'd ¡¡;�A;IQJll:e ti.:O 1".1 ej ¡1Gb fi lJ 2 II i as noruàí07' O'UI:)

iCuál es el volúmen ocupado por el agua? 1l1-1[¡j[;:) nl �1,) Hú¡1'3'IG úb
. Los � del volúmen total, siend'Piéll�,l'é�'aalJeJ;oyy:p,l3¡<:l¡o(¡p�r�i'lV�RPfr,
c0iJll110 en- las de::Wa-ttÍ} '\Ol} 8f;!JE¡¡H1Bj >" .t:JHOSIHJfl 8W)Í'lj)filIb p.fl,.I

i,Cómo se llama el cilindro inferior? .80:)i'1'';1

Hervidor. fog9ul 1.9 mdo OfílÒJs
:d. i Qué sfkén;t]¡e¡Jjl;,cl.e poq be}Pl':gl<2,Ii? (Jb.¡,<:�i'¡Í h 't 01 ()nrIi,) di Ü r.Bé,8ü

\

Un cilindro de menor di�Ií@<_e..t¡:¡Of,(j(lj)..It \eH¡�llJlIer)p.(j){;p;r¡-i!J.¡cj:p�1r�)M.I}:§I�;fl�I��
en ca m unicacion cons,tªUlhBº0p \éL,,)çl�sti-!l.Ad.Paªia¡_l\w§p.Ja� \?-jjúrn�W\cie
calorífica. .sreblsosl eh ;)i,s IDb J�H1jf.G sl A

iCómo se aumenta aún dicha superficie! �0jetdo èup !IODs
·f . ...su,sti,u't¡en.d0 á0l;1.fi herjV'�qlO;rJ ,Rnja..Q¡ J'W.l1Y©!l rJlll.�.@�o.Gpg :_¡;m� 'ri\1i�os
que colocados al mismo nivel puedan recibir la acci9Pó([\i·Ij@¡Cfffl. 4-5'J iq,l}-
no de un modo ventajoso. � srrgs erl 0119ÍJ .B'!JlJu; l¡¡ Ds

�¡j i,XQh,ét cilil'idaüfQ 'exi�\�l� u�i_Qnf.c¡]_¡ep�liI,(HlI;¡�IP�i3l:Ai rmlsq\'{(lg_ ,Ç.{l<1é1rSlQ\_yon
los hervidores!

"

.� <':1)1 OI( ! c. h.c,pJ:)o E')�r!OtW) 8.') R1�lhh') "I

Que estos se puedan reparar y cambiar sin (mg{�!Ji�rªlL()'fP;¡IJ�(F0-le
!}�a¡_r:ac�6nes, ni .desplasamieñtos. lo"r J fI9 l'lit '(. 88'4')J3 � 8'1 atIÍ! fin�'
.

iCuál es la disposicion mas cómoda! .HHW GT) Rd eup
La de dos.hervidooes.: 8': 0'.1 1 L'[L

•

IW' ¡,i 1r,'Li�I].n(f le 23 H;rl�)s
fL¡ i:Qóm(iH)bl�aí el fnego [el} �sJeltil·¡:&refP.�I9J� g�Jl¡%@;çlJ9fhboq OH eh la

. d.J9- llama, lame su- s.uperfi1yiit :�nfeJ'j9.r��t�n(H��d¡0§�lB¡Jik''1�¡;,�ep-:�}.a
'su perior y en la inferior del cuerpo de cal,çlJ?F,ft;::1 "l'I m'ol J�11E. Jj� eL '"Jl,C

• ','iCóm.�. se faç.H1ta�J_¡a E.<ti1J�{Ix1g.:9ii.p:Jt d};l ),\<g'11@.jY1c¡!€;1 tY�wn;J, fi e�" IÇ'S
.

¡

Por medio-de dos tubuluras que unen cada heF1üp.2:!,'fR?Ji¡.tlê:"ca.�)�rr�.·
" íti,DáJld:else i.otmaQ JGl; _�a.y.Gr Daríe p.� il��: pe,pq�jjt;q§ �o �W� 2Bli 'J,J; (>:A

-

,
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_
En,los hervidores.' ¡ '( • ,0,. ,¡ >' d , .... q

, i Por dónde se limpia-u? e
-

\" I ,'r )"

Por-las aberturas practicadas en su extremo anterior por-tapas elíp
ticas que encierran estos extremos, apretadas fuertemente en, sus

asientos por medio de tornillos.

iQué ventaja tienen las de dos hervidores sobre los sistemas ante

riores?

Á igualdad de volumen la superflcie calorífica es un' poco menor,

pero 13: parte queestá.directarrlente-èxpuesta á la radiacion es mucho

mayo:l'___ f)). �jí'j� Pj'I i�pr? 1,- r .. H- .I

iCuál es el volumen de cadahervidór
ê

I I '\!W !JI
,�, l. ' •

El � del de la caldera. ;c 'Jr f< í

i Dónde llega la altu ra del agua?
AIYeje dela.misma, en cuyo caso el � del volumen total seria ocu

pado por-el vapor-y Jos otros � por el Iíquido.
iCuál es l'a corrida delos gases? .',

<El triple de la Iongituè delreuerpo-principal , admitiendo como an

tes la 'existencia' de dos galerías�sup'e;ricyresrsufcesivamente,recorr�das.
'�iQué' cuidados exige el .uso de varios hervidores �,¡ n�, I u.

'Alimentar por igual cada 'uno de ellos. ." r.. r- ,

iQué se ha observado en las calderas de tres hervidores inferiores?

Que todas trabajan á alta presión, que su diámetro raramente pasa
-de 1 m'25 ,y que' ei grueso de I a plancha seria demasiado grande si se

'aumentase el diámetro. ,I ,

'

¿Qué volúmen ocupà el agíl1'a,? ': (, ) JI ( )
-

. f.

Los � del total.

iCuál es en este caso·Ia.'Gal�müdadjdèl'dol[N.0 ó cámara de. vapor?
�(Los'� restantes, capacidad-muy conveniente; 'I' ¡. i:

¿Qué inconveniente tienen? ; i

Aumenta el consumo de combustible 'en, una proporcion mayor por
el anchode'Ia rejilla.»

iÁ qué tiende esta disposicion I

Á aumentar las dimensiones absolutas de la superficie calorífica,
disminuyendo esta respecto al-calor' desprendido y puede llegar á ser

esta superficie calorífica insuficiente. '.1 '

.' �,Qué resulta de la comparación de-las de tres hervidores: con: las de

dos! "'.'



NAVALES y TERRESTRES¡-!"

Gon las primeras se produce mas vapor, pero se cbtierre peor utili

zacion de combustible, por cuya razon dos calderas de dos' hervidores
son preferibles, en la, mayor' parte de los casos á una sola caldera 'de

tres.

iCuáles son las calderas Farcot!

Las de cilindros con hervidores laterales.

iEn qué consisten? ' •. 'r:;

En unos generadores elel sistema Woalf de-un ,si:m19le cilèndro ho

rizontal, el cual tiene colocados 'l·aie:rallJlIDu1eislusthervido'res·unos so

bre otros á diferencia del sistema anterior que los .tierie debajo, reoi-
biendo directamente la accioú del fúego.i j ,

iPor dónde se alimentan? LI H '"

Por el hervidor inferior.

iQué se observa cuando se. pone en accion una caldera FarcQhr
El agua pasa de un hervidor á otro de ahajo-arr-iba hastadirigirse

á la caldera despues de ser calentada durante SI1 permanencia en los

hervidores, obligándola á 1'8C01;rer- cada uno de eU s de un extremo á

otro, los gases .caminan en sentido còrrtrario, despues de haber obra

do en la caldera pasan -sucesi vamente en las galerías y llegan á: Iachi
menea despues ele haber recorrido toda la .longitud del hervidor
inferior.

'

'.

iQué se saca de esta disposición? I . " ,.,1'':'
Que los gases mas calientes están en.contacte con das paredes-de los

vasos que contienen el agua mas caliente, y que tambien.el agua mas

fria está colocado de modo que comj.leta el enfriaraierrto cie los gases
calientes.

iQué, ventaja tiene estanexceièntetrlisposicion t- -,t," ; �

Permite aumentar d-e, -much e, la 'superficie "calorífica ,p'l1cYiénclose
emplear cuatro hervidores. -' ,",r. ,'.

"

í.

(' iÁ qué ha conducido la práctica? ' .:y'l f) í '

Á disminuir el numero de hervidores, Iimitándose s'OIo á) émplear
dos. '--r;- ¡.

". ,.; ,v,,; Àrrr }.,
,

iQué ventajas tiene este sistema Farcoi? I,

La de poderse estos limpiar l' oarabiàr fácilmente y presentar bajo
el punto de vista de las incrustaciones; ventajas incontestables, porque
'la casi totalidad .de 'los depósitos se hace-en lQS hervidores, por pisos y
con una composicion particular pára cada Uno de ellos y. perma-

¡,

I



¿Qué son entonces los hervidores?

CATlll,G[:SM0tJD1H'LOS :�.H\.-urnN!l::STAS

JieÁc,-1�nçlor¡Jl�);<Htltle.r,aq'lim piacne::Sta"Im�m(!):.à efup�1!lí€Ysiaixá 110s·'1g¡.ol ire&�de

fuego. .�()jHWÏf)'JO 20!r;JnosI'lod 801119 ornoo (,!oDnúLfl: '� .: J' )',"?
i Q ué diferencia esencia I existe entre es tos herwidcres laterales y Jos

JJ.n9,in'ª"I.'�OS}·l' 01:;01') iJ; d.ltl.'" ".�';_" .8.ílQJ10fHd) . ,;1 �\I, e lJFfl 'I; '1,; i'l'f
En estos el agua de alimentacion se inyecta en unacapacirlad qu�

forma parte de la misma caldera, enfria la fnasa¡ de.ague norrtenidá ya
e:.n¡ �lcyj)�� �o l.ater.ales'.esdlrcaníraria; ell agua -oenserva. en .cada .una

de "Jas partes de su camino umastemperatura» pr@ipma: eriteramente in

.(l�.P5l11dief}te ¡d-e::Ia'quwluj,M'ebla,:rl.B;.la ea'lcie'Fa;o carácter tpl�e;penten.eèe á
los recalentadores. '¡2- "IOÍlJ,t;Ij PJ )') i

Ú WJ¡l.épM"lw"Ii:ie1ll:Gl:e nQ,rJ;r.eóaJhelntaél0,tes'?�b'$! aoí 'LS8,GI} 110G.Bfi OH'p ¡ I

Unos aparatos accesories slestinàdos. á) 'l!lti!liz�\¡')" [iQS"ool'ü:mil'sJ_pe'1'd['d!@$
de los gases de la combustion ó del v.a:pot¡desip'uesf;de su=accion para
,c?"lEllWWJ.i'. en9�i�r,tlitJineckda.jeJ,iargn,l:a,_ deralrrnen taeion antes lde su rintro
duccion en la misma caldera.

.GM!'l.as)Me¿r._çtad�roslreo3l1e�t3d�l?es,iI�89VWljJ5. 80C¡l'l¡.'Uü:, 8U(fl8H ) f'< )cI

iCómo se di vide {i"llàs .�aÜleraís,s.egltln.¡SlIDfp(!)SJicto.p,�.irnElliI18 tl2 ¿LlO�
9'1'E.Adl}0;iz: nJ-alesfj' �ertio,ales; O¡¡i',hÜWt'¡fli 'lEJUO[¡;;::¡ fIMÍ78 [W]) as.I

-i{¡i0:uM�Sf&(Q¡l'í un·asíy '�,tta¡s��UIJI e$fJ91r,Q "'¡:!)J� [lolJl'! �.. b !)G!) !(rs� �lW
"f ASI,u-gl_J.:¡l;$se.uYQS,<ieJ e.sLtienemre-s:p;eat,uv:a.me:l'l.lte' 'dichas -poseeiones. n r.wÍ

E')�G11J.:áh�sJr1iobjeto,de das'yeTtiFoa'lfeshl <'-(Jl ,)'¡J J' .¡"lO¡.;ds: e. '1"'" ¡

Facilitar la instalacion en los casos en que debe atendarse mas-á
la sencillez del aparato que á la eátmoIiIDla')<Il�lcc<Dmfuus1ii.J¡,}e y" obtener

;_lHP3.> �a!l'!;(j)lriíM<bQn:)ÚílIuy lVí!ilkl;�ajl9s-a.oemardos' comb ustihles dé flama larga
60,me> la¡ma.de.,a�\'loq 2r;[ .ous IDb uoi ,du'"x;'. oviri ní &"1(: ,,' ,I " •

,');'i,Qué'v�n-taj.as; tienellll�¡ ¡:;!IITlr_;.q nl no» orsibsrmti ()¡')EJIW') 1 J "

-'IP,ueden, colocarse eliltsitriOl3- de (!}.ifíei11 'acC;€lSOI,f')!.)).lleSi!r(l) q:ue>.Jse!:qiúieden
.f�aceiona.-r¡¡ plor; -c uanto ei; euerpo ci.líndcico está! ff(9;IIll1Ya'�Q:r<Il\e, L'br:o.lil.e'oS

.unidos por.rinconeraainteniores, protegidos de la accion deí fuego-por
el agua, resistiendo las j u n tas perfectamernte, 'ell' tanto que :COll rin

coneras e�1'(i);I!í0'.e:$ih-ahJrr"iall').sido_-p¡i1Oruto inutilizadas. �,,,'

-, i,Cu:á1es .snn 131Srr:<1_fll:dBras emicales- C011 .hervidores <ile� cobre de

,M., Beslay t : �" , .. I,!")" fj,")'FJ6 fI 0'(/1," ,,,,1 L

.\)'Ò Unas calderas.de 1;¡a,áqui.o.;aslfij.f.l.s,�cuyoJS�extrOOl.osciÍn.fet)Ï!ofBs-, esta?an
metidos en la masa del combustible en ignicion. ' B'whl.ti; .l.' '

iCómo se facilita la lim�ianyjiréparacionl defl10sJ,.extr,(\l<ffiQsr:)ma§1(�x
puestos al fuegoj

•



upR,aGjen,çlru ,.e1 extr�J'lilJ(!):l ele lmsl'lle:rmd1Jíl'esi( i m:lèpem:}:iEmlle;�tle la¡J9�¡:,;te
superior, y fijándolo como en los horizontales ordinarios. JY,*s Jl

" i<0uáh.es,Ssti ;y:e-nj�Ja?"'I¡ 2oi20 9'<j(19 ",r:ixo rGlJf'02�) ,Í,HH:1"jit ,Ji!)�

Evitar el humo de las chimeneas, gastando' al efecto coli.e'}!lM"áifátii
li¡1¡fur da.l imp ieza.nu ¡" i '�I(' r,rr; fi f t ;':';t[lGL1J" f, GT .lw;.,¡G b 2vJl'<G n3

J '"iBGl:l" qué 'no. s�¡aclopta;nt? nl ", ,1 ) ,e'l lL'f;,1 J"¡;è:Jf1I.sr I)fl f�hf\q f>fiI'101,

� -Pocque se harrh:e:li])OOn tr.ad.'O., un, gTam'nlllnerIX)�d'e:'1:ittid:íIò1"'é'XG�le1l:l1fé:s
paraquemarein h;hl.(�o Ianhuíba-o d inaniat (1j[jflJf;') ua eh;> ,t'i;

�

<:;':

s iQué se entÏ;�jl'd:eni'P011 casderas nii�oo.sldm{h01rnoíe:&te'áoTj¡y 'del: COr

redores interioresi .25'10Í)t>L ¿:gJ'")J e .. I

Las que hacen pasar los gas�séde,l1at0-C)):rlJ!&bu'sti(Í)ll1 t¡J@í1rIC�lllarês¿',lhM 6

mè',mIJS"1l1ll-Ililer{osas(s[tllladá'g lm èntrrO"de rla dal?c!l�"fa,-,e'l; -s ¡:WJ.G·F 'ir, :O:tU J

.l)'i�Cuárido"sOl1 r,eal'me¡¡rte\:út¡'l�s�' 'b) v f!.)Íj2lJdliIOO H' -}b 2a�B'2, 8(,[ eb

.( ,�iemp-re '<iJ. ue' s'e} quiene ;(i),<htBnenmItC31wmEÍnt(i) ió@nsfdJ&val]Í>:1<"J1délfs11iïpèitj,
ficie calorífica. ' .G'¡<lh!flO JUfIaÍm EriCH} noiooub

iCómo se consigue � f i"Vl obivrerl 201 290 uorcs ¡H,(, ·'wS'

Con cuerpos cilíndricos atravesadosl}{lftifl.wulmerosos t\lJbfe¡�s de-humo.

iQué se entiendêjp_O:Dl®llrfl(t�s' ,mê'hfr1!ll.ofihtecií¡;m?' bl- .)�? ')(( -\Js
Las que evitan calentar inútilmente-Iasèbrmde �ábríGa1q�Ue()a1'bsr0tve

una cantidad de calor y cuyas paredes mefátiaas �ie.nl(il(ij <iI€H�le's:¡'tlè'?irii
ten colocar -entre ellas el.agua.siempee-rrenováda- lP'a:rà'{reem�l'azllr la

su perficie absorven te de los lademós lvor 2uin.al' súp�'hJii<Íi'e;_�teàl(;j;f.}Nca
verdaderamente útil» '), I J"_) �\.k(· I?l GO no 'jj,[J.jj6H1 RI 'I ;l1L)I:"1

. ,

-

'-' i QlJ.é inccnvenientest prese.:n:taIL? " .G 1 li GIl n _¡j f;'1 r, 1 ' b fi s�)JlI )11"13 B L

...·l:-No dán. á la. cáinaiF-al,dreíc_omblliSij¡o'rer�LGáiJ}Q)s �êllU'icàr®'S;"dirríleifils10>1lles
suficientes para la libre circulacion del aire, las porcicnesrdellarcat
dera en contacto inmediato con la parrilla pUlfe'dtnil selt,crápjrdám,è,nte
m'l,Mj¡li�acl,as3¡!�i IwnaJJ3¡CUillilíllaGibjn 'tl<li, oé'ni,úlísèielXltel? extrebioI\lyhIasrin-;
,CT_tliS(ta(Ú0¡fuesl;PiQlIZld,�htw,) ueuneudá,Jlauv0zI<(i)sta dbíblêl'eirè1Illn'stafici'a-'de
fabta,Ò'e( tiro' y un-defecto de'transmision del €'alc0fl'f á, ttravési de 'los' �re.J..

-IIóslÏt(i)S ya f,(j)rmadosí en el 'iutte:ri0,t. 'I J ;.:Klf;!.'
"

i<i'! (l1.Jl"", -ú,') l ,Bngf. 'E'"

i En qué consiste I 1í3>:càl.dara: cátllÍuciltr:iúá:icle-lholllholiitft®<1'Ii®-'F.lttJ) 2 Wl')HO')

f,Í} En um greFlel',acldrcde)'v.alll,(»)L¡ e tl�O;']j(1)'f;:n.O 8� ·"c-drll'p.oIl�Jdei ua :tob'o ¡in;te
rior que forma al mismo tiempo la superficie calorífica, superñciê'que
seiFa insuñeíentersirae .se.u 11ili�a'$e paf€" gale:r;"�a's' exteriores: la-eamisa
de la caldera. ,c'o'J-;_'; 11" J,t;c.C!¡ d.fl) ¡-,I) ;::k�l .t-I 'j, '-'1 'i."fi,

-X'i,Géffio¿S'e¡-0,bti'ene';.l!inalbueria¡,utitizacion:11' uI nl J.l1ili¡d �)2 ¡¡lf!().)¡
hrg�trt 1.1 �l.12G!)í{
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Construyendo hornos ele fábrica, disposicion empero no recomen

dable como los de.hervidores,'

'iQué se entienden por calderas tubulares �

Aquellas en las cuales el humo está obligado á pasar por un gran
número de tubos de pequeño diámetro que presentan, una gran super
ficie calorífica y que han permitido reducir, en una proporcion COIl

siderable, el volúmen de los antiguos aparatos de vaporizacioncons
tituyendo seguramente los mas poderosos aparatos que se pueden
obtener bajo tan .pequeño volúmen.

iCuáles son los metales empleados en la construccion de los tubos?
El hierro, cobre rojo y ellaton, siendo con preferencia los mejores.

16s de cobre rojo sin soldadura.

iCuáles son las calderas de baja presión �

Las de Watt.

i y las de alta �

Las de hervidores y las tubulares.

,

Diferentes sistemas de calderas usadas en la marina .

. iCuáles son los generadores de vapor aplicados-á la navegación �
El antiguo de horno interior, llamado de fluses, -galerfas ó Corredo

res (págs. 571 y siguientes); el de Lewis ó de corrientes de llama as

cendentes y descendentes (figs. 354 y 355); los tubulares de mediana

presión y de forma paralelepípeda; los tubulares que funcionan á

cuatro ó cinco atmósferas, de camisa cilíndrica y hornos interiores

igualmente cilíndricos; las calderas fraccionadas de alta presión ?Oll
tubos verticales ó sistema perfeccionado; el tipo Belleville ó calderas
de serpen tin; el de Beslay

ó de tubos verticales; el de Bou tigny ó de

diafragmas sobrepuestos; el de Lamb y Summer ó de lomas verticales
de agua, y por último, las cónstruidas con planchas de acero.

iQué ventaja tienen las de üusest

No ofrecen peligro de explosiono
¿Cuáles son los inconvenientes de este sistema?
El ser Jos corredores mucho mas anchos que los muros ó paredes de

agua, los infinitos codos que perjudican el tiro, las corrientes de los

gases que se entrecortan unos' con otros, la abundancia de depósitos
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que cubren rápidamente los ángulos de lacaja de-agua inutilizando

muy pronto la caldera; su poca resistencia, excesivo volúmeny con

siderable peso.

iQué se entiende por flus de reunion?

La parte donde se une Ja chimenea con el fius.

iCómo se evitan los choques del agua al balancear mucho el buque? ",

Poniendo barreras interiores de popa á proa, sujetas.en la parte.su-

perior de los ñuses y en el extremo de las calderas, dejando un hueco

debajo para el paso del agua y conservaeicn del nivel;

iEn qué consiste la caldera de corcientes ascendentes y descenden-
tes del sistema Lewist

. .

En un generador del tipo antiguo de galería horizontal que presen
ta progresivamente una gran superficie y un largo trayecto áIa, lla

ma, en vez de dejarla obrar repentinamente sobre una pequeña longi

tud, en el que el vapor producido por el techo del horno y por las

paredes de los compartimientos de agua no tendría salida. sin unos

tubos adicionales que producen la circulacion del agua, indicada por

pequeñas flechas, en tanto que la de la llama lo es. por otras mas

, largas.
iQué ventaja tiene sobre las de tubos?

Una economía deun 15 á 20 por 100 por la mayor é'N;tension de la

superficie y de la circulación.

iDe qué se compone toda caldera tubular con. retorno.de llama!
Del casco (figs. 352, 353 y 356) ó cuerpo, de hornos y, ceniceros, de

tubos rodeados de agua, en -Ios .que circulan -Ia llama, los gases ca

lientes y el humo; puertas de evacuacion ó autoclaves por donde se

limpia el interior del generador en sus partes bajas y superñcie calo-·

rífica dejos hornos; puertas de las cajas de humo, que se abren para

limpiar las chimeneas ó escobillonar los tubos, tubos de cond uccio n

del vapor á las máquinas colocados en la caja de las válvulas de para

da que rabren ó cierran á voluntad por medio'de un manúbrio para

aislar ó poner en comunicacionlos diversos cuerposde caldera; vál

vulas de seguridad dispuestas para abrirse por la presion del vapor y

á mano, manúbrios para abrirlas' 6 cerrarlas á voluntad ; contrapeso
de las mismas abriendo por medio de una palanca, de,sahogador ó tubo

de escape, chimenea, grifos de -prueba, de alimentación provisto ele

una vál vula movido por una llave, tubo ele extraccion directa y de to-

125
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ma de agua ó grifo de fondo, barrotes de rejilla y soportes, cámara de

agua, cámara de vapor, tirantes interiores para consolidar la camisa
de las calderas, estays para la consolidacion de las capas de agua de
las calderas, válvula atmosférica que se abre por la presion exterior
cuando la del vapor en el generador es menor que aquella, manóme
tro, altar ó puente que limita la rejilla y el cenicero, caja de fuego,
placas tubulares en donde se remachan los tubos, caja de humo, grifo
de toma de agua al exterior del buque y de una plancha agujereada
en el domo para impedir las proyecciones.

iCuáles son sus ventajas!
Disminuyen de peso y de volumen, aumentan la superficie calorífica

y son propias para navegar á presiones elevadas, SOll fáciles de cons

truir, de limpiar, adquieren formas mas resistentes que las de ñuses,
y las corrientes se mueven paralelamente favoreciendo el tiro.

iQué inconvenientes tienen �
La prontitud con que se deterioran los conductos de humo por no

estar bañados de agua, y los hornos porque siendo la temperatura
.

mas alta que en las demás partes se producen diferencias de dilata
cion sensibles, los riesgos de explosión á causa de sn elevada tempe
ratura, el gran volumen que ocupa cada cuerpo tomado aisladamente,

, lo que hace difícil el desembarque y embarque cuando el cambio ó la

reparacion del aparato hacen necesarias estas operaciones, por cuyo
motivo, así como por el de las explosiones conviene fraccionar la cal
dera en elementos de dimensiones reducidas.

iQué se entiende por. caldera marina de retorno de llama �
Todo generador de vapor provisto de un grupo de tubos sobre del

. horno, que sirve de retorno de llama toda vez que le conduce hácia el

frente.
iPor qué se monta la chimenea en la misma caldera �
Para utilizar mas el calor de los gases que resultan de la combus

tion.

iQué diferencia de peso hay por caballo de vapor entre una caldera
de fluses y otra tubular!

La primera pesa 1100, 1200 y aún 1500 kilogramos, en tanto que las
tubulares solo pesan 400 y para una misma cantidad dé vapor, estas

.
-

ocupan la mitad del sitio de aquellas.
iQué representa la figura 344 �
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La elevacion de una caldera de galerías, en las que la llama retor

na al frente antes de volver á unir la chimenea comun á un cierto nú

mero de hornos.

¿ y las figuras 350 y 351 �

Un corte vértical y plano de una caldera de galerías, tipo el mas

sencillo de este modo de construccion adoptado al principio de la na

vegacion á vapor.

¿Qué representan las figuras 359 á 361 �

Una caldera de alta presion tubular de llama directa vista en eleva

cion y corte transversal en la figura 359, en corte por el eje longitu
dinal de un horno en la 360 y una elevacion y corte del detrás de la

caldera en la 361.

¿ y las 362 y 3631

Una caldera mixta ó de grandes tubos de retorno de llama vista eIí

cortelongitudinal en la 362 y .en elevacion y corte transversales en

la 363.

¿De qué se compone la caldera horizontal tubular de triple horno

interior y de aita presion �

De un eilindro horizontal provisto de un domo de vapor vertical,
con tres hor.nos que comunican á una cámara de combustion, en la

que se mezclan los gases: el horno central comunica á esta cámara

por un tubo de igual seccion en toda su longitud, y los otros dos situa

dos á Ios costados comunican á esta cámara por una série de tu

bos (FIGS. 364 y 365).
De los diversos géneros de aparatos evaporatorios actualmente en

uso, ¿cuáles son los adoptados en la marina del Estado �

Los que se estiman por su peso, á saber: L° tubulares y paralelepí

pedos de mediana presion; 2.° tubulares cilíndricos de alta presion

que trabajan á 4 ó 5 atmósferas; y 3.° las calderas Belleville que fun-

cionan á 7 Y aún á 10 atmósferas.
.

¿Cuáles son las disposiciones generales de las calderas perfeccio
nadas?

El horno encerrado en una camisa de palastro, mampostería y hulla

mezclada con ceniza para detener la radiación del calor y las partes

expuestas al fuego de la caldera formadas por tubos verticales ó pré
ximamente en esta posicion, independientes de la camisa, colocados

de modo, que obedezcan en lo posible á los efectos de la dilatacion, sin

ensambladuras por remaches ni excesivos gruesos <le metal.
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'

iCqáles son las ventajas de este sistema!

Facilitar el desprendimiento del vapor y como comunican por arri
ba con un depósito que contiene una capa de agua bastante espesa,
están siempre llenos sin exponerse á ser quemados, por cuya- razon,.'.

"

en caso de necesidad, pueden hacerse de cobre, evitándose el desgaste
por oxidacion, lo queno se consigue con el sistema Belleville.

iQué se objeta á las calderas perfeccionadas de tubos verticales?
El no ser casi posible hallar para' el conjunto de estos un sistema

de union què permita �ambiar uno cualquiera de entre ellos sin tocar

los demás, si bien puede hacerse de modo que la porcion de caldera

'corr,_ spondiente á un horno forme un grupo distinto, susceptible de

ser desplazaclo independientemente del resto, en caso de reparacio
nes, siendo ven taj oso hacer al depósito de va por u na capacidad se

parada.
iDe qué se compone la caldera marítima de alta presion t
De tres partes, que son: la camisa, la caldera propiamente dicha y

el domo.

iCómo se forma la camisa!
_

Con planchas de hierro batido, con tierra refractária ó con otras

materias que no transmitan calor.

iQué circunstancia ha de reunir la camisa �

Debe ser siempre fácil de reparar y poder ser mas 6 menos averiada
sin que la marcha del aparato sufra de ningun modo por ello.

i Qué condicio�es debe reunir la caldera �
. Ha de ser fraccionada en tantos elementos como hornos y cada ele

�ento debe componerse de tubos, todo lo posible verticales, siendo

mejores los �e cobre, que terminan en una caja fuertemente consolida

da, que contenga bastante agua para que los tubos estén siempre lle

nos, procurando que dichos elementos de calderas se unan solo por el
tubo ,de alimentacion y por el de vapor para aislarlas, si fuere menes

ter, y desarmarlas en caso de reparaciones sin paralizar otras porcio-
.' nes de� generador.

iQué ventaja ofrece el depósito de vapor t

La mayor duracion, porque no estando expuesto al fuego, no está
sometido á las causas de deterioracion.

iCuáles son las calderas Beslay ó de tubos verticales!
Una sèrie de tubos verticalmente puestos sobre el horno en .lugar
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de ser colocados en su prolongacion ú horizontalmente en lo alto, no

rodeados de agua en toda su longitud, cuya tercera parte de su largo'
se halla 'en el domo de vapor, lo cual hace que este sea muy seco'

cuando es dirigido en los cilindros de las máquinas, uniendo á esta

ventaja, la de ocupar menos sitio que las anter iores. . .

iCuáles son sus inconvenien t�s?
Los riesgos permanentes de quemar la parte do los tubos rodeada

de vapor solamente, la dificultad de alcanzar estos tubos para lim

piarlos y la necesidad de dejar caer el horno donde debe limpiarse,
finalmente la dispósicion vertical de las superficies caloríficas poco

favorable á la vaporizacion, porque los glóbulos de vapor que se for

man en ellas suben al domo siguiendo verticalmente la pared del tubo,

y se interponen entre el metal y el líquido.
iCuál es el generador Boutigny 6 de diafragmas sobrepuestos!

Una caldera cilíndrica vertical de fondo esférico, encerrado err un

horno de mampostería como las de hervidores, en la que se colocan

por gradas varias tolvas alternativamente convexas y cóncavas provis
tas de agujeros para recibir sucesivamente el agua que ha de vapori
zarse y que dividen en lluvia fina antes que el líquido llegue al fondo.

ï C6mo se efectúa la vaporizacion �

Por el calor desprendido del horno que atraviesa la pared de la cal

dera y calienta las moléculas de esta agua infinitamente dividida.

iQué ventaja proporciona la vaporizacion debida á este género de

transmision de calor l

Es mucho mas activa que por los' procedimientos comunes, permite
reducir de mucho las dimensiones del generador, pues una caldera

tubular necesita por término medio 1'20 meteos cuadrados de superfi
cie ,calorífica por caballo-vapor, mientras que una de diafragma solo

debe tener 0'�8 metros cuadrados pam prod ucir lá misma cantidad de

vapor, y aún este vapor se obtiene mucho mas seco qué el producido

por los primeros aparatos; la ausencia del peligro de explosion, la fa-·

cilidad de aumentar rápidamente la tension del vapor, y la posibili
dad de poder cambiar los diafragmas superiores en donde solo tienen

lugar las incrustaciones.

¿.En qué consiste la caldera Bellevillej

En un tubo contorneado en espiral como el serpentin de un aparato

destilatorio, metido en un horno, á fin de que el calor se transmita de
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fuera á dentro del serpentin, uno de cuyos extremos comunica con

una bomba alimenticia que lanza el agua al interior de las espiras en

donde se vaporiza m�y prontamen te, y cuyo otro extremo, por donde

sale el vapor, afluye á los tubos de conduccion ele Ia caldera á la má

quina; levantándose casi 'instantáneamente la presion ele 4 á 20 atmós

feras, y regulando á voluntad la cantidad de líquido que h3:. de vapo

rizarse, segun la cantidad de vapor que ha de producir por medio de

un aparato regulador ó una especie de válvula instalada en el con-

ducto de alimentacion de agua.
,

iCuáles son las ventajas de este sistema sobre los anteriores!
,

La reduccion de dimensiones y una economía de peso de un 28 á 35

por 100; la posibilidad de obtener el vapor m uy seco, encender muy

rápidamente, pues en 15 minutos se obtienen 12 atmósferas de pre

sion, y obtener presiones muy altas, sin peligro de explosiono
iQue inconvenientes se le atribuye?
La poca duracion del aparato, porque directamente expuesto á la

acción del calor, se quema pronto el serpentin, la imposibilidad de

limpiar las superficies interiores de las espiras, que se cubren muy

prontamente de tártaro, aún cuando se emplee el agua dulce, razon

. por la que no es posible alimentar con la del mar, á menos que se co

loque un aparato que recoja la que procede de la condensacion por
contacto para servir contínuamente á la alimentacion de la caldera.

iCuáles son los principios generales en que Bellevillè 119. fundado

la construccion de sus calderas �
.

Evitar las grandes masas de agua que se calientan lentamente y que
son una causa de gran peligro en caso de explosión y desfavorables á

la buena utilizacion del calórico producido por los hornos; recalentar

y purific�r el vapor á fin de utilizar todo lo posible el calor de los ga
ses procedente de la combustion y conducirlo en las máquinas al gra
do de sequedad conveniente; evitar la necesidad de purgar con fre

cuencia los cilindros del agua arrastrada al estado vesicular por la

ebullicion; y 'emplear únicamente para encerrar el agua y el vapor,

paredes que- afectan la forma tubular cilíndrica que es la que se presta
mejor á la resistencia de las presiones interiores.

iCuál es el progreso últimamente introducido por M. Belleville en

sus calderas?
La posibilidad de alimentarlas á pesar de ser de alta presión, con
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agua del mar durante algunas horas y sin parar la máquina, desti

lar en dos horas la cantidad de agua dulce necesaria para 48 horas de

marcha, sin arrastrar depósito alguno de sales en el interior de los

aparatos durante esta operacion.
iQué diferencia -existe entre la primitiva caldera tubular de Belle

ville y las demás de igual caliñcacionj

La primera llamada tubular interna hace circular el. agua en el in

terior de los tubos y la llama ó el humo ,al exterior, mientras en las

otras sucede lo contrario.

iQué inconvenientes presentan las calderas tubulares internas!

La imposibilidad de regular la temperatura de los tubos, pues ense

guida que se detiene la produccion de vapor con motivo de un paro
de la máquina Ó de una avería en la alimentacion, se queman los tu

bos hasta el rojo blanco, resultando dilataciones excesivas que dete

rioran los aparatos en muy poco tiempo, por lo que actualmente se

hace circular el agua por un solo tubo en serpentin conforme se ha

indicado.

iQué ventaja tienen las calderas marinas de planchas de acerosobre

las de hierro batido?

Un beneficio de duracion y de carga que cubriendo muy pronto la

diferencia de precio daria un beneficio real, pues basta dar á la plan
cha de acero la mitad del grueso que corresponde al hierro batido

para emplearlo á la misma presion reduciendo de consiguiente el peso
á una mitad; conserva mucho el pulido de su superficie, lo que retar

da la adherencia de los depósitos calcáreos y ayuda al buen efecto de

las extracciones, independientemente de su mayor resistencia á la ro

tura, pues es sabido que el palastro de acero resiste á 4800 kilógramos
y el de hierro batido á 3000 kilógramos,

i Qué faI ta 'observar en los generadores de acero?

Si loa cambios de temperatura á que están sometidos los aparatos
marinos, tales como la extincion inmediata de los fuegos, extraccio

nes voluminosas y remonta de nivel del agua en ciertos casos, arras

trarian á contracciones repentinas, templando y destemplando relati

vamente el aceró de las planchas y de los remaches.

iEn qué consiste la caldera Lamby Summer]

En un generador de vapor cuya forma exterior es la de una caldera

tubular, diferenciándose la interior en los conductos de llamay de

999
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humo y sustituyéndose los tubos por lomas verticales de agua, sepa
radas por conductos de .igual forma que van á parar á la cámara de

fuego á la de humo y en los cuales circulan los gases inflamados, des

pues de su salida del horno y cuyas caras verticales de estos conduc

tos se consolidan con tirantes que atraviesan verticalmente los pasos
de la llama.

¿Qué ventajas ofrece este sistema sobre el tubular!

Tres: 1.a facilidad de quitar las sales ó incrustaciones, y limpiar las

paredes verticales de las superficies calentadas en las partes en con

tacto con el agua; mientras que en los aparatos de tubos, la posicion
.

horizontal de las lomas de agua colocadas entre el loshace casi impo
sible la limpieza; y 2.a aumento de la producciou de vapor, porque la

llama se apaga menos pronto atravesando las galerías estrechas, que
atravesando los tubos de diámetro reducido y sobre todo porque las

armazones de hierro batido que atraviesan los corredores hacen las

veces de conductores de calor y de tirantes de consolidacion á un mis

mo tiempo; y 3.a economía de combustible.

iQué debe tenerse presente respecto á la segunda ventaja!
ur ; Que la transmision de calor de una plancha es tanto 'mayor cuanto

mas perpendicularmente toca á su superficie la corriente de Ips gases
calientes en lugar de correr á lo largo de la misma; así, pues, las bar-

ras-metálicas colocadas sobre una plancha de hierro batido, caliente,
como los tirantes de la caldera Lamb, tienen un poder de absorcion y
de conductibilidad de calor, cuyos efectos son: retener una porcion
del calórico que escapa con la llama y transmitirla perpendicular
mente á la plancha,

iQué inconvenientes presenta este tipo i

Dificultad en las reparaciones é imposibilidad de ser instantanea
mente puestas de nuevo en estado de funcionar al declararse un esca

pe en una galería, al paso que es fácil reparar siel sistema es tubular.

iQué deben tener presente los maquinistas de las baterías flotantes

provistas de aparatos de alta presion �
.

1.0 que la combustion ha de ser generalmente activada por chime
neas de tiro forzado; 2.° que la seccion de esta, es � de la de una chi
menea comun trabajando en iguales condiciones de potencia; 3.° que
la recluccion de esta seccion hace que los fuegos tarden mas á en
cenderse que con las chimeneas comunes; 4.° que si durante la marcha
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de una caldera se detiene el chorro de la chimenea, 1¡;¡. combustion ac

tiva cesa casi en el mismo momento, recobrándola casi, repentina

mente al instante en que se lanza de nuevò el chorro; 5.° que en las

calderas en que el grupo tubular está en la prolongacion dejos hor--.

nos,1a llama que sale de las rej illas se (Erige con .preferencia hácia

los tubos del fondo; cuando hay cierta distancia entre.el altar y los

tubos' y el borde superior del puente está alto respecto de los tubos

inferiores, se vé también muchas veces sumergir el fuego- detrás del

altar para volver á ganar estos últimos; 6.° que como, para todos. los

fuegos debe echarse atrás ó en.el fondo de la rejilla el carbon que está

bien encendido y mantener el mas fresco junto á la puerta; 7.° para

que la puerta no se queme por la presencia de la masa de los combus

tibles, ha de apisonarse hulla menuda mezclada con-ceniza sacadadel
'

fonclo de la rejilla, contra el carbon, á la entrada del horno ; 8.0 que .:

bajo la accion dE¡1 tiro forzado en buenas condiciones, es decir, COIt
.

vaporde 4 atmósferas ó mas, un metro cuadrado de superficie de .re

jilla puede consumir útilmente � próximamente de carbon mas que-en

las condiciones antiguas; es decir, que si con una chimenea cornun

.1 metro cuadrado-consume.füü kilógramos de carbon por horav.esta

misma superficie consumirá unos 133 kilogramos con el tiro forzado ;

9.° que el trabajo del fogonero no es mas pesado que antiguamente. á

pesar del aumento de consumo que resulta; 10, que la accion del

ch.0fl'o de vapor es tanto mas ventajosa cuanto mas alta es la presión

absoluta del vapor; y 11, el orificio del cenicero por el que se admite
"

elaire por debajo de los hornos .debe ser reducido, durante la marcha

de los fuegos, COll auxilio de la puerta de báscula, á una mitad á 10

mas de lo que seria para un tiraje libre.

¿Cuál ha de ser la altura de la chimenea segun la ohservacion se-

gunda?
La necesaria para desembarazar el puente del humo.

¿Qué ha de tenerse presente respecto á la observacion cuarta?

Que un buque que ha de conservar vapor, puede así mantenerse dis

puesto á funcionar durante -mucho- tiempo, siri haber de hacer para

ello gasto alguno sensible de vapor y de carbono

Respecto á la observación quinta, ¿qué,falta decir? ... ,

Importa desde entonces que el fogonero trate todo lo posible de dis

poner. su Juego para detener la llama en lo alto del horno; á- este

i26



efecto, la oapa de earbon deberá ser mucho mas fuerte al orígen de

las parrillas que ea el fondo de estas; el cobre de esta capa formará
un plano inclinado.

-

iCómo se demuestra la condicion novena?

En las chimeneas comunes, el tiro se. prod uce por la diferencia de

temperatura entre la columna de aire de Ia chimenea y el aire exte

rior, esta diferencia se determina en gran parte por el estado de los

fuegos; depende, pues, esencialmente de la accion del fogonero, y
como en una calefaccion bien conducida, debe ser sensiblemente cons

tan te, el trabajo del fogonero exige mucha práctica y una atencion

sostenida.

iQué sucede en las chimeneas de alta presion !

Lo contrario; el vapor determina el tiraje, siendo su salida contí

nua y regular para una misma presiou, el papel elel fogonero se limi

ta á guarnecer los hornos y conservar la capa ele carbon á su grueso
normal.

iCÓ�O se manifiesta que la acoion del chorro es tanto mas ventajosa
cuanto mayor as la presion I

Examinando las cifras siguientes de la progresión del beneficio; SI

se admite, que á 2 atmósferas � el traba] O del chorro. de vapor SE)a de
so este trabajo irá :\ 100 para 3 atmósferas}, á 110 para 4L á 1'15 para
fi atmósferas .

. iQué resulta de esta ventaja!
La condicion 'importante que cuando en un aparato se produce el

ir-ahajo por un chorro sacado de la caldera, la admision del vapor á

las máquinas deberá ser regulada siempre de modo que -la presion en

los generadores pueda permanecer igual á la tension normal.
iBara qué se necesita la precauoion última de la observacion 11?

Para evitar la afluencia de una excesiva cantidad de aire frio que
no dejaría de bajar la temperatura del horno.
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�.pr¡.ra_to¡; Pl!P{l. recalentar el vap.Qr.

iQué caractéres presenta el vapor- recalen tado �

�u ealor total sobre cero, es: mayor de lo que seria á la temperatura
eonsiderada SI este vapor fuese saturado, su presión para una misma
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temperatura es menor también de la que tend ria el vapor en dicho

estado y su temperatura para una misma presion es superior de lo que

seria si el vapor fuese saturado.

¿Cómo se produce?
Calentando á presion constante ó á volúmen constante vapor satu

. rado, dilatándolo bruscamente sin prod uccion de trabajo exterior.ry
por último comprimiéndolo por un trabajo mecánico exterior.

iCuál de estos tres medios se emplea en la industria y en las ma

quinas_ de vapor?
El primero, mas para estas máquinas existe una circunstancia en la

cual el segundo medio de producir el recalentamiento se halla rea

lizado.

iDónde existe esta circunstancia?

Cuando el vapor seco procedente de la caldera se precipita en los

espacios perjudiciales de un cilindro, los' que no contiene� à cada ex

tremo de carrera del piston mas que vapor á baja tension, efecto que

se acentúa y persiste en el cilindro si el flúido llega á través de los

pasos reducidos.

¿Cómo se obtiene el recalentamiento?

De dos maneras esencialmente diferentes, á saber: por medio del ca

Ior perdido de los gases quemados ó por medio de un horno especial.
iCuándo pueden �er peligrosos estos dos procederes?
Siempre que el vapor se forma en una gran caldera que produce por

sí misma vapor poco cargado de humedad.

iQué puede producir el vapor demasiado seco?

Es muy fácil exceder en el recalentamiento de los límites conve

nientes, atendido que à una temperatura demasiado alta las grasas se

descomponen y los rozamientos pueden ocasionar el desgaste de las

piezas y á una temperatura relativamente poco alta el agarramiento

del piston.
¿Por qué son poco temibles en las calderas de vaporizacion rápida

los mismos inconvenientes?
'

Porque todo el calor de los gases que resultan de la combustion no

seria suficiente para secar el vapor producido hasta el punto de ha

cerle perjudicial á la buena marcha de la máquina.
iQué efecto producida-el recalentamiento en las máquinas con :ca

misa y de grande expansion �



1004 CATECISMO 'DE LOS MAQUINISTAS
,

En general, ninguna economía.
,

'iYen las máquinas de poca expansion y sin camisa', servidas por
calderas de vaporizacion rápidat

La economía del recalentamiento puede elevarse algunas veces á 25

o 30 por 100.
,

i'Cuàndò desaparece este recalentamiento en todos los casos?

Siempre que las paredes del cilindro no se calientan exteriormente
t ,r.o

porque se hallan muy frias ..
. .

l' [,

iCuàles son los aparatos destinados á recalentar el vapor?
, Unos tubos llamados secadores ó cámaras por las cuales se le hace

pasar colocadas en las cajas de humo ó en el pié de las chimeneas.

i Qué se entienden por aparatos recalentadores?

Uno ó varios depósitosó colectadorés de vapor que ocupan lo alto

de ,làs corrientes de llama ó un secador propiamente dicho .instalado

enla basede la chimenea.

iCuàl es-él objeto de estos aparatos en las calderas dispuestas para
recalentar el vapor despues de 'su produccion?

No aumentar su temperatura' para' darle 'mas fuerza, sino para
acábar de 'vaporizar todas las burbujas de agua arrastradas con el va-

por por la violencia habitual ele laebullicion. ...'

iQg,é inconvenientes presentan estos?

,

S0n poco sensibles para adoptarlos;' estas adiciones' au mentan el

peso del aparató 'principal, están expuestas á avería, por la dificultad
de conservar estancas las uniones de estas partes sujetas á grandes
diferencias de dilatacion, consecuencias naturales de su temperatura
mucho mas alta que la del resto de la caldera y si la influencia de es

'tas superficies' es sensible, es que son recalentadas, en cuyo caso se

deterjoran prontamente y conducen à reparaciones difíciles y largas
a veces por sus posiciones interiores.

iCómo se obvian los inconvenientes de los aparatos recalentadores

:si las 10caÍidades Ió per�iten?
'

Haciendo cámaras de vapor bastante grandes y sobre todo altas, Ó

bien tomando el vapor por tubos provistos de varios agujeros á fin de

detener el agua para que solo }_)ase vapor seco, lb cual es muy ven

tajoso.
iQue otra clase hay de aparatós recalentadores!
Los hornos adicionales encargados' d'e calentar eÍ depósito ó los

conductos.
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iQué inconvenientes tienen?

No solo complican la caldera, sino que hay peligro de roer el me

tal, alterando su tenacidad, acortando su duración y pudiendo des

componer el vapor.

iCuál es el medio mas sencillo, racional y ventajoso de obtener el

vapor tan seco como sea posible?
Aumentar la cámara de vapor á lo menos para los generadores de

vaporizacion rápida, procurando hacer la caldera tan grande como

sea posible relativamente al gasto que debe hacer, á fin de que el va

por formado lentamente y acumulado en gran masa tenga tiempo de

secarse.

iCuál es el recalentador Delafond t

El primero que se usó en los buques de guerra (FIGS. 357 y 358);· se

compone de uno, dos ó tres anillos circulares de hierro fundido dis

puestos horizontalmente en gradas, que se comunican entre sí divi

didos cada uno en dos partes por paredes colocadas á los extremos de

un diámetro; cada semi-anillo está dividido en tres compartimientos
el del centro comunica con la toma de vapor de la caldera del mismo

borde que él, y los otros dos con los tubos de conduccion á la máqui

na; además una sèrie de tubos de hierro batido de la forma de U, in

vertidos, se elevan en la chimenea á unos 3m, resultando que el vapor

,está obligado á circular en ellos, y á subir para volver á bajar antes

de escapar, con lo 'que halla una extensa superficie calentada por los

gases que se elevan en la chimenea; finalmente, el aparato reca�enta
clor está dispuesto de modo er .o el vapor pueda ir al repartidor como

de ordinario.

iQué resulta de esta disposicion t

Que con un termómetro metálico al sitio de entrada del vapor al re

partidor se podria regular á voluntad la temperatura abriendo ó cer

rando las válvulas de parada, evitando así su excesivo calor á las par

tes frotantes de la máquina; y si se averiase, el vapor saldría por la

chimenea sin peligro alguno en el interior y el aparato evaporatorio
se .hallaráa en las mismas condiciones que sin recalentador.

�
•

I ;. -'.j
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MONTAJE DE LAS MÁQUINAS Á BORDO

Disposiciones que deben adoptarse par� montar l'Is máquinas á bordo segun que se verifique
por 'completo la operacion á flote 6 en seco, yen este cas o en dique 6 en grada,-Marcas
6 señ.ales para verificar el montaje con exactitud.

iQué disposiciones deben adoptarse para montar las máquinas á
bordo de un Duque de madera ya -esté á flote ó en seco, en dique ó en

grada!
No colocarlas á bordo ele los buques, eituados en grada, porque este

peso considerable los fatigaria mucho. al ponerlos á flote, pero si el
buque ha sielo construido en un dique es preferible montar todo el
aparato antes de hacerlo flotar, cuidando, sin embargo, de apunta
larlo bien para que no varie de forma por los pesos que se le hacen
soportar á medida que avanza el montaje, prefiriéndose con todo hacer
enteramente el montaje á flote, porque pueden presentarse errores en

las posiciones de las piezas fijas á pesar de estas precauciones, pues
el buque una-vez al ag'ua ha trabajado mucho.

iY si el buque es de hierro?

'Entonces es indiferente, porque no varia sensiblemente ele forma,
pues sucediendo muchas veces que hay partes importantes de la ar

mazon sujetas con remaches ii la plancha del casco, deben mon tarse
las máquinas á bordo en seco, asentándolas como si estuviese á flote
y relativamente á las mismas medidas, mas como no 'pueden ser cor

regidas, son cuidadosamente coordinadas por medio de marcas seña
ladas, cuando el montaje en el taller.

iDónde se hallan' estas marcas?
En la cara superior de las placas de asiento enteramente acepilladas

ó en la parte rectificada de las basas ó nérvios que lo han sido á la

máquina, las cuales sirven de asieuto á las piezas.
iQué expresan las marcas ó señales dispuestas para verificar el

montaje con exactitud?
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La línea <5 líneas de los ejes de los cilindros trazadas á los dos extre

mos sobre los diferentes nérvios que sirven para asentar los cilindros

y condensador; la del eje del árbol de la hélice Ó de los balancines,
marcada al medio y paralelo ó perpendicularmente á la anterior; la

por el eje del cilindro de _vapor, y finalmente, la colocada debajo el

eje.
t Cómo se trazan estas líneas?

COli los datos del plano primitivo, debiendo referir á ellas toda la

construccion superior de la máquina Y' con el auxilio de la' plomada ó

de la escuadra.

¿Cuántos tipos de instalacion hay?
Dos, á saber: .1.0 el fondo delbuque debe estar revestido de una rí

gida y vasta placa de asiento, incorporada al casco, y sobre la cual

está montada la máquina; 2.° la parte alta de la máquina se sujeta á

las paredes laterales del casco, á fin de que la placa de asiento no

tienda á arrancarse del fondo en las sacudidas y oscilaciones del

buque,
¿Qué reglas deben observarse en el asiento propiamentedicho de Ia

máquina?
.

.-
,

Tres, y son: la parte del casp que debe recibir la máquina ha de

ser de una solidez á toda prueba, perfectamente estanca, muy fuerte

mente armada de durmientes y de varengas y bien enderezada ; 2.° la

base de fundacion debe consistir en una placa de asiento fundida en

una sola pieza, si es posible, y de la formaexacta del casco, s;ólidamente

incorporada, á fin de seguir todos sus movimientos sin fatigar sus

uniones, sin .dislocar el mismo buque y sobre �uyo asiento se monta

toda la máquina; y 3.°, en fin, es preciso que el eje de la máquina. del

propulsor y de su ,árbol esté en perfecta coincidencia con el del cas...

co, en el sentido longitudinal y transversal, de lo contrario, resulta
ria un principio de inevitables sacudidas y averías.

tDe qué depende el sitio de las máquinas?
De la posicion del propulsor que debe conducir lo, mas directamente

posible y tambien de las condiciones de equil ibrio del buque y nece

sida des del servicio, debiendo ponerse ante todo ele acuerdo el cons

tructor mecánico y el naval sobre ello y las condiciones de equilibrio
que deben provenir de IQ. máquina, y sobre el punto de aplicacion de

la resultante de todos los esfuerzos que por su hecho y el del propul-
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sor: dèben solicitar el buque, teniendo presente que ordinariamente
la máquina se hace' para este.

i Qué súcede á veces cuanclo varia de forma el buque des pues de po-
nerlo á flote?

Que la; Iínea de eje no está á ángulo recto con la del buque.
iQué debe hacerse entonces?

Desviar la Iínea de las filas de los tablones gruesos de cubierta y

ponerla 'sobre la de los durmientes hasta tocar las líneas del buque
tiradas perpendicularmente á ia del eje, .porque ante todo la máquina
debe estar igualmente disêrihuida.á los dos lados de la quilla.

iC6mo se encuentran así las ruedas si el buque es de esta clase?

Transportadas de un borde á .otro de todo el ancho cuya línea de ta

blones de cubierta es .desviada ypuede tener que quitarse madera de

uno de' los .baos ó al contrarie, que hayan de añadirse cuñas al otro

lado para' colocar las, sillas á s;us verdaderas posiciones, 'errores no
'

tanto temibles para los aparatos de .hélice por estar su superficie de
asiento mucho mas próxima al eje delárbol motor que en el antiguo
aparato de' ruedas, y toda vez que f�rma una línea contínua con las

diferentes ?humaceras que sirven para sostener el árbol.

"

Principales detalles del montaje.-Arreglo de los ducmíentes.i--Deter-minacion de los ejes
principales.-Colocacion de las piezas fajas.-Su centracion y nivelacion.-Su union con

el buque.-Modo de hacer las juntas ó uniones,

iCuales son los principales detalles del montaje?
Determinar el plano en que han de laallarse las caras superiores de

las placas de asiento, rectificar con relacion á él los durmientes para
tener la altura conveniente, relacionarlo todo al eje de rotación del

propulsor y el montaje á una línea longitudinal para los buques de

hélice y transversal para los de ruedas, teniendo en cuenta que dicho

eje en el primer caso, se halla al nivel ó debajo del aparato, en el se

gundo siempre encima y si hay engranaje conviene referirla al eje dè

la rueda, sujetándolo á ciertas partes del buque.
iCuáles son estas partes?
La línea de quilla trazada interiormente sobre los durmientes y lli

de los tablones marcada en los baos.
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iQué representan ju-ntas?
El plano vertical y longitudinal de la embarcacion.

iCómo se determina el verdadero plano de los durrnientes t.

Se tiende un bramante á una distancia de la línea de eje dada por

el plano de la máquina é igual á la de la línea de eje á la parte supe
l'iol' de los durmientes poniéndola á escuadra con la de quilla y con la

delbuque, cuya línea estando en el lugar de la cara superior de lás

placas, 11.0 toca lamadera y si se tiene en.cuenta el grueso del metal

se obtendrá el verdadero plano.
, , iCómo se determinan las dos limas que debeii representar el piano
vertical del medio del buque?

Bajando una de las qué representan 'el plano vertical 'qué pasapor

el centro de la quilla; se tira la primera de la fila de tablones grúesos

de cubierta al durmiénte igualando la línea 'de eje póuiéudula bien ,�
escuadra con ella y con la' de .los d ürrnientes, colóquese entonces á

una distancia dada por el plano hácia la proa otra línea vertical del

buque situado li través cle los ejes de los cilindros y se tendrán así
determinadas las clos líneas que representan el plano vertical del cen

tro de la embarcación.

iQué se hace luego?
S0 tira la segunda línea perpendicular á Jas durmientes igualándola

con las dOJ líneas que representan el planó vertical del ce-ntro del bu

que y poniéndola á la misma altura que .la que ha servido para deter.:.
minar el plano de los durmientes, se la pone á escuadra con la línea

del buque y con la de quilla, y acodando se iguala para ver si está'en

el mismo plano que la otra.
.',

iQué debe hacerse cuando el plano de las placas rio es paralelo á la

quilla?
Corregir la altura de la segunda línea perpendicular á las durmien

tes segun los datos de la máquina y del buque.
iCómo se practica el arreglo-de los d urmien tes?

Determinado su plano se cortan de modo què-sientan ell ellos las

placas, lo cual se efectúa sustituyeñdo' las' dos líneas pérpèndicúlares
á los durmientes por reglas muy derechas, las 'c1:úÜes s'e pónen junto
á los hilos tirantes para cerciorarse de su posicion, siendo' esêo préfe ....

rible porque los hilos se doblan ó desarreglan, y además las tablas '

pueden-ser siempre comparadascori las líneas del húqhè p"o''r:m_:ec1i:ó\le
127

JI

•
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la escuadra ; çbtenidos. _asÍ �o.s"düs. extremos del plano su perior de las
placas, se toro.a;,€o,Il�uª cqmpáse] g1"l!'e,sü_ dre �s,las y colooandocords
les tirantesen Jqp:fljl las clÜ::Sl.cQiolles de l(j)§:lli�{),s; Ó .mejor; reglas tan

gentes á las dos tablas, se marida quitar madera hasta la abertura de
'compás determinada debajo de estos hilos y de esta auerte se tendrá
�!)lllaIl;()J.qe.19.S dlJP�dentes;{,pudj.é;O.ç16,s,e p.cincipiar � cortar de debajo.
�.e¿,�a,s'J!ge:ffi:;JH�A·lli!i�nçi�.t,1lar&s; Pa,r<;t.\,e:s,tabJi?perl bien' los dos extremos
deí pl_a,n9"YLI10¿_n¡:n:·!r¡eglp�, I¡mt!,eLs��pamil1ao�r .pasear. el. hilo por estas
reglas y quitar todo Ip;.Wtj;l' .QaJl�uíss' �r.g>�§<i>;;., 1);- ,> i', 11
I -

¿Qué debes observarse ,re¡¡n�ct'pJJ¡Í.fe,,,,t;9sGql(Í)s. m0,¡¡lQS de .arreglar los
dl;l¡Ilmi�nJfl,s,� . i '. {!,r l Inf. ' l'" i),�' l. J I InJ

jQ,1:te. ,aL�{!è(c.uan.€l,0 -�e;4Q1>lal-}11ª,$1 grandes ¡:¡eg1a,s, SU US,Ü; es . J!lJ¡'�fe,rjble
¡.d1!e·10s,hilQs'.,· T:_ 6, I

.. J1 "'J \'1 (, ti -0· �. >

sIJTp�§1<?o%u�jJQ�·Jllllf�iente.s'-J0s:táJ,1(íelí!,t�flÇ¡€�f�al]neglados. para recibir
las placas .Q¡�I-;:¡'j3.ie¡_�t9r Ji!})¡q>l1 Ç{u!3 is�&,Olçf¡i:gewát menudo.Ias posiciones de
estas? �2F'H;l!18J3I wwI [J:;,iw;.:¡, r,1J.)(: Odï:t."'· l' " z

r'rPürcyue .sJl'.!J:lla:l}t�)i.nlf�,J?iQF,� d� fu.itld��j¡o;J.1J bruja; y jpor cünsig'ui�nte
i.àeglJl-aj];'ve�. p.rG'.b¡a.!:l1�J'qJ�l¡e'i'110 ;-@.espaus;e .fti\laotal'li}en,�fu sn.Ja-su perficie
acepil�ªçlta 'lil\¡gll¡l:s durrnien tp,E1, haciéJ1Cilose¡Fllr(;}giso,>�j ustaeiestas su perfl-
.cieA á Js¡,;;;cirr�gl,\�Iª,Jii&l�dé.s:l d.e� aasAe, la) fuadioien, .

c 1
.1'(i¡G�(i) §.!eIJP-rQ![:¡�¡¡]¡�) p;�it.elfJ!'fv'e..g�o,;(jlº 19s1¡Çlur�i�l'lt�sf ¡e.n rel.. caso de

.qttitrlp,llP91Ü§lr!1l flfiijjqrs<ile,II�1l @'�c� p¡)í'èS�nte ü.wagulaxidad.es ó defectos
de fundicion ! .'[S:JC?O'Ïfl9 i' l"ï'Hlií ,1i) Bi.'i ,': I! �i? � ¡ 1

. •

Se mandan bajar las placas colocándolas.relativamente à las. pe las

�tn�que2lMn'f.sW�dpm� �SJil<'!'CUS§)l<QlHtndol'e-Jt .mO¡fiíi.é,\j.e¡,en lel.taJLer.
iÁ qué debe atenerse para la buena posicion de las placas! I:" ",

Referirse para su distanniar r.es:p e <JtÏNax-á .u na.rned 1,cl1f! calibrada, trai
da del taller é introducida por.sil¡$jP·ull·táJs?end�s IgtraJi,et.�zos '1'16l1 ex

tremo. de la línea longitudinal y para su lugar .ccn relacion, al
el urrnien te, midhé;l!líclh:s.e�1ars -distanciea.áilas dos Hl)¡e;as del. buque-res
tablecidas entre la de los tablones de cubierta y la de.la quilla, cuyas
lÍrm:�a$1 e¡pirJiSe:Fltu'lill;Jo@Jbi¡¡(i) séihw.dichül,'leLphrlQ·lcmgituelin·al del buque
y la posiciouf;ênt,�.senti.dQIÍge':tladongiÏtl1d 'sft �(le�ermina eon medidas
relacionadas á la línea del êj&; de-Ia bé1ibeJó. de las ruedas trazada so-

bre las placas. .0 ,[I.,Í(�¡; ),j ¡j ¡¡ '·fi. li ¿I)I \[I? J ,(JI' J ',Ci :< �,I

iCómo 'se reconoce la posiciori respectiva de estas placasj . I

-Comprebando.su déstancía cou-el oalibre y aplicándolas una.buena
,

. ..;
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reglapara ver si están en el mismo plan'd�y si sus tres' l íneas transver

sales, a saber: la de] cilindro, Ia'de 10s'liálancines'j'la"de1los'ej-es. del

árbol están bien en Jínea-recta entre st.ihaciertdo-ton 'mucho cuidado

estas comprobaciones. r, 2:;; '>R"¡ •

ei f¡ _i:'''.
;

:' +

iPor qué razonj ','J , ," .� ir) lit II/, ,:¡b¡;Jlj:ll1)t9J.� .8'lf 1"

Porque s'in esto, las -partés 'altas tléJ las-mf:((q'ri1ña[; ITOl éstá'riàiílrlê

acuerdo, 108 t4:dn'tès' Ú :èlh·a,s,'>piez,'àS,i;'Qe3'súj�á(l)ÍlHteJíigifiáWSl:lsh.r@�z('/s

desiguales 'Y los aparatos estaÍ':iáu"é�p1lBstM :l�t'U[rasíèftláJid(if.s{js: di.::

ferentes partes forzasen des1'gWaH�ehtè!�í{élfJIàllá:¡i.ohc" 'l.GlÍ P '{, 21< "",,',

iCómo se compru'é'bàli�Hls 'óatl"a'ls ¡�;upêrri5TeÍ3 d�11asl p¡;à'èa'sl� .f, .• '.ç �

Relacionándolas á las mismas líneas del buque y pO!lie)rdÒf1,êtleí1má
uno-de lr<!)lS ;lad'os,dérl1F1:3?esO'l!lá'd'fa�S'si41[<9Ie'stltÍ�Í!ésêfi 'è áoHihiè'ü\f¡e"ê'ólo

cadas deben levantarse unos 10 Ó 12 centímetros con tr0zóSitíe�rríát{'era

proc u ra ndoi estén ip'et1 réctaTné'tJltéf'''hljfurZ'<)In;j;àl�§lr �l1o.l)ràñtltJu®om0<:¡�p(ára
los d urmientes¡ es 'decir; FE3ti riéríi:l'efse);a f1as liííi�eás(dél10.ifu{(tiè�e')(�h¡ ? . {

i Qué se hace en este caso 'para asen tal' bien las placas? .

� ::;;t, ,

Se tomà con un è,om.p3:'s:íd'ê(J1ro>t.hi.JlJ�3 êl� p('rèsio\n:�ll�i.ldístá(j¡¡_(}ià ('de, la-ma

clera al rnayorth udª'O'lJ'ls�)e�luClà rántO-d'@"s qó's pJuu'tM :¡§arn: q.tlittvr[là9níai
el era: excederrteçrla. cual 'seentresana de ,ms reuatro 'ld't!iitm!ite�'tesJ,' y::" sí

esta operación se ha heoho foo,líÍ.1 (lúidád'o�[laS) ¡if.}'i(fals'·esta'tá�n lbi'en asen';;'

tadas, cualesquiera rqire, ¡sean j_)aJS o<á;è�o'tmitl:ttliesl (Ilél�lD'Párte (iflJf�?ibr,
terminado -esto, .se,b:tjà1'l:a sU'siti@} se:oò\mpvbêDa1í)dBlí fui¡¡;mó'1niÒdW s.
si no están bien se principia de nuevo á entresacar. � noinibuu'l (;lb

iQué exige esta operauion.t l'lIl'J!j[r 'i "g'lBil} "fiÍ '\f�);J I'J�hlÍGrfr �¡2

El conooimiénte ..de lla!i"dim.èhS�(í):nes'tl�dJar máq!u.ili1'a'kyíIi:a�')línéásl·dè
construc'c-io�l. '! 'l') ilO,')J:? .q G10I) 1 ¡:;{ .G"F.q 'Ji.'.'X'J[,8jr;· :'l.hI; .'

J.I' ":

¿ Cuánd o se colooan.Ios'tomñlos :de�capena1 ;> r. li" GÁJ:;L! !)¿"'l 'h f

, An1èS dè ¡'¡aj':il.rll!aS?plaèàS,elé¡ asiesrte. .t I cljl')ubo'1Jnt � T�HB' ¡'Jfl ¡lJ.,

iCómo' se ponens.
'

, y (I' 'J ,; ') J ; s' oí fi') ,¡ J. '-¡lI e rr <;' J

'Con el auxilio de una plauti.lla-exaetà-de-lel �raisllli1ais¡Íl .9j[1;'}j n ¡ •• I

iQué exige su colocacion.tc J', ''> " 1(1 J Ol � fi '; i.;:. p.t·,i·J�· '�.\

Dar á los agujeros en ellas 'Hnl exceso de tllÏia(l!ll:eÜ'o1 ;s1Ffici�Tlte'í'parà
los errores de posiciones que deben cq,r.regivsé1ensegUlida1; 1)1 J }' .-

Sentadas 'las placas, i€(ué'debe\ leácerse! '':lb "'ir,' l. r'l, í' •.

¡

Fijarlas con las tuercas de los tornillos de asiento. ,d-;Dt, li '¡

iQué precauciones-exige el aprietoj .",�
.

.

'.

Debe hacerse por igual para que no se muevan las eplacascompro
bandolas de nuevo con la escuadra,
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i Cóm,o se corrlgen los 7rrol;�s �
,

.
'

"

"

AprètaÍldo mas Ó menos las tuercas, medio suficiente, puesto que
las placas) e�tabanlbieJ;, cuar¡.dolibrf.s, volviéndolas.á comprobar, así
que están montados los ciliud ros ó armazones. '

r '(�', �
.'

",

'¿Qué han pretendido algunos montadores 1

Enderezar(�¡bf?l�? gO�1 '11 ctnf�l y:l,a liWa la parte superior de las

placa,s enJI�\��rri?��,p¡e�}�iso�n� l.�s.�,urmiente,s. e

i Qué haTes uItado � "

, '" ..:" '. � "'

"'Un 'a\.l��a[gfct���ni�!ij�l¿rá� 1t�abaJÓ;IP��ÇIUe, es siempre mas largo_ ¡- ,.,¡.
. ,:...

'I'

'H r·

f.Cr 1 f:"i l-\ ) Pd l')}J ;¡:) "¡Utl .

qf� e�ljel0 tf,l?���� �1fb�en,�1°i (�ief11 pr�"I�w"&n?IT}Í¡a (d� '1��y]1lP91 coa traer las

�áqu�?,��, �Y1r8;��1��,�� nr:?J�!�d?'�l;Y ���p'�:esta�, .J)O� _q�ci¡;:IQ así, á fun
cionar, buscando todo lo que habla sidc iJ�C-lJtaqp el} .eh íaller, y po-

r;i�nd? J�S,R/�7h'1�Ji11�1ft lflHo ,9,� 0Jr!}R llfa�� que¡ todo quede acabado.
¿ Y. si 'se nota,sen graneles ,11,\) ecos en trel l� madera y la, placa �

_;.: I Ir., "roldor. ,(,I)j3111(.).1 ..
' _'q d!..! d (,J . .\ � 1

"Deben llenarse' ne masi.H� de hierrJoi�úndido, bien raatada, compro-"'1'j ,¡JJf"l(¡[OJ '¡_)(l ¡¡'lC,! hI") ¡glll ·,d',' I "c ,,'

b���p ��i:l:�f�'V� Yfrra[�0"H[�8�k �fW p"y�!l��'t� q�fer!:ll}cias poc el aprieto
de las 'tuercas.! J 1

. , I . '/l'I')'! '''llQ!y 'I 1[\ � '\ "
v

( ", ¡{i' ' "q ,.l ) ) ?,'l fl').fll'fIJ II P.0 I I >, J.,",
"

'

ïCóïn, o se�han,e,vitadQ las_l.entit�ldes,d.erlo� tr.ahaj,o� indicados!:., ¡":j t) , c.� r ,Jj¡Jr �(J.B 1 t) UI i- iJj j ,- I j'IJt.·, J.

" Sol,ÓF.:�J1�? la�RlffA��ep.Ls�l��I��.Çly,:'ofl�j tío "sqbre:1pla'¡cap¡q. de masi-
lla ��)���rS9 �u¿�\1i9,')�ejHlB¡Ip ¡Ç(lW¡)��span,seJl soPre la-madera ó bien
sobre palastro; "

c. I �('f ;., rj'" ",( �" 'R »r I, (.
"

3C'_,t-..jJ '>, ........

iDó:o.de se montan las máquinas en el tÇlllerl� !, • "".< 'JI i it n ,'!()·J:lU'1J¿li()':' J') 'I(JI] , ! .. ' ,"',5 hJ¿',j(" \ Ii 'J, '

"R��>��( l,ªg .p\�8a�; �flg8J���S WH1 � WÜer,. \�Sl semej antes, rectiflcándose

d,,���m}}XirtW�g�1d)11i8gní;1.I(�t0�À.:Y lit F.j�g��.! r, r i i; ;" 1 ¡ ,'� ,I

::ilfomo se o_pera en la mafllllna,s de péllce�'" �'
.B't.\"", ¡"d,(>(I ,BfllfJj¡¡:fí1 ;I on OJ1H. ,Jt¡ - ,,-",.;1 I ,LI

,')�� ,���}��:rRl W8�)OI':,:.PRfr��fY¡ lRP, eep¡�<tRj�afllo���) r-q�?l.plnlukc9m Ull

�'1H�1)�;;:R:��c�,�d�ç1,sl�M)9,' Rpbr«f' tp�lPi cEia:p¡�Rtnq raJ;,¡tnglJau�j� y:le-van los clIll1dr'o,s[o p.r,mazon<p�¡· ;Dues¡,S(:l fUr;lcl;en¡r1e ,t,tml.'ísola pieza-e se
.l/k)) f).f'II..GI D'J:·',) ·-:-1 r . 111 : J�l I .&.J. 1.; J. _, \ \fJ � �.>

un.eri por b:i.�1�nï�Pmtn�cllr�'j�f(itíff¡Wlpápclqse).sü PQ;S,�cip_n,,� bordo. re

ñriéudose a las Iíneas de quilla �Y' del buque, y á la distancia del eje á
�?'')i{¡')n('ltn 'JI" 1 ,I , ,,'

la parte �up'e:rior dellos.du, rm}' en,tes'l,como se ha diClho.. ' <

l'h' RC � lOJO{fl fOl 'lC '''Y, t'j I � . J ,} I( • 7 l,'

j9tl� �x�qli,Jaf¡1ap�d2r �l�l,mo�i;nj,�Jtto de los.aparatos directos!

�o s9�08ule tO�raHa� P,f'�I�fW y�t�q ru�rtem�nte unidas, sí que tam

bi�n des�a��el� �,obre s,l!,p,erpcfeis, dp�'a� ,Y ¡;,Sea;l� mucho mejor ligadas
al ,buque q'ue las �l,}tig-l(as máquinas de rnovijnien to Iento.

iDó�?� selcoJpcal� lj�s,pie�as �)�s d� la�, máqu'iq3:s.,dü' héliGe.�
Sohre dUrrl}ientes c\e hierrq fundido unidos ,á lo� de madera ó direc-

.. ,i • f J.. �_" ,t, '_.,

tamente al mismo buque, por bridas y tornillos.
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iQué debe hacerse si se colocan las máquinas de hélice sobre ma

dera?

Multiplicar los medios de union, y la superficie de conduccion para
evitar que se rompa ó aplasta con los esfuerzos 'de gruesos tornillos
poco numerosos.

,

íQué ventajas, tienen los d u rm ien tes de hierro íundido!
Son muy útiles, tanto para la máquina' como piua ia éald'e�a, facili

tan los montajes Ji desmontajes, preservan' I;lS piezas importantes de
lamáquina de ser roídas por-Jos áBidos'ae la madera, dejan mas ac

ceso en las partes'inferioFesJy'Wcib're totlofofr¿�en al asi�nto �le todo
el aparato una tigïèlè'z sin la' cual nó pueden p�sar estas máquinas.

i Cómo se efectúa su asiento'?
" .1

il
'

'

Refiriéndolos á las m ismaaIíneas que para las placas de asiento y
como se funden ordinariamente segun gá'tihos, tornados sobré el mis
mo buque, no debe cortarse mucha rrúldera' para 'ser colocados, de
modo que sus caras superióres estén tle a'6úe�ab,:/ �n un mismo plano.

iQué circunstancia deben reunir los durmientes de hierro fundido?
Deben exceder dlè·fal sÜpé�fi6i'e"àe a's�ell'tóàel apa/ato y ser bastante

sujetos entre sí para'formar un todo capaz:-'cI\:! 'garknÚpl' 'la máquina
de toda deformidad posterior cuando el bHqhè se fatiga y envejece.'

,

- .,
1

iCómo se determinan los ejes pri ncipalesj
La posicion der eje del propulsor' se''ÍlJá'por el: ton's lrrtc'tor, refirien

do la línea de eje áIa 'carlinga rtdrà' 'u�l'à "I1eli¿é' ó :i los' tlÓ's baos de
fuerza si se tratara aún de ruedas élk pMétà!s'yài Golo�ad'6s'�idiél{c�0�e
su altura sobre de la carli nga' en éll pláhgPdell�hin�quillal, pón'iénéloii
paralela ó á escu�dri1 è'6Ii'la"lon�1IiGd é1�í ¡jli��\e\b:�rcio'ránd��e'de que
está hO'rizonta.l'ó de qu¡3ltiIJh'!:l';la' iH¿hn'á�ib!fi 'dàaá.1 por el c¿nstructor
al árh: ,1 'd'e laJlïéHt:fè, teriH:¡ièlúlo Tuli to' 'á ;el�l'�l (li\i' iliIo (d�s'de i�llí riea de
tablones mas gruesos y'fuertes {l'o cUJ)ié:rU{'ábla'\lei btfqüe.' J:

j I f l\ "I I I t j .".. 4i.- ,r [ 1iCuá'les son 'Iasl'íneas de èje de la máqu'in'a de balancines? .'
La del balancin A (Fw.' 373), la de1 centro (lel árbol mótor Á', 1� de

la biela colgante B, la del cí lindró de vapor C;' la' 8e'ra gui� Ó ràdio
regulador e del paralel'ógramo, la de la palanca 'de mano D del re

partidor, la del eje transversal d' de 'la traviEisà del piston, la de la
biela E de excèntrica, la del manubrio f del árbol motor, la de la gran
biela G, la del vástagd' [( del pis ton, la ele la barra 1(' de la bomba de
aire, la p' del émbolo á pistón, la de 'la bomba de aire P, la del ràdio
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de e-X\ceÍl tríciftfad;,'r?�J"qtlè fcietférfnrháJ 11 a�'¿a+re t'a' a el: rep aHíèIò r, i a è1 e la.
varñla Ó ,lJrazoj�S ·a8<1 "para.l!'elo'g'railió\"lá 9d'e1r <�erMtticlor '1' y h: de la

bie1á> ZJde1'púi2al'e-h5g'raÍmío.\ i
'

I','� 1:·[,1 .r: ,;,Í'l,;l,l h�>1

n diCtlá1r;s's6ír,1a'Si 1í'IYeá� d\� éfe'Cle la niáquinade I:Wela ¿"d�')accion di-
r�Gt�(!(llecJWnèl ra> J\'ò i�on:tá�'? f; ; :;[ � r ,- [ _,' i ,"�' •

La-del árbol[lm6tòr1lA/HfF1tl',fl381z), �1àldéJ 'pisten de'va'poi,,'B, la de la
varilla B' para5élO¡!fiàn.�joJtle'f .se fftck y!)eH'de"I¡fr:má�dina,' de brazo, la

�1:e �ra'sq}a+a:¡1èfi's'lÉ"B"ytf�lj§é'do+� r:� déí �ci:Hhtllro dífvap6'l/ é, la de' la

biela ':j$} 'Q,e:'-:é�6erHi�iEl�!ih¡aci¡:!if¡f:v{:{á'tª!)Í� ftle>1la 'bieJa'1z?°'dé' excéntrica

há�ia[àtJrá'SJ¡i'á\ dêÍ) nlh¡¡¡.'í:�b'rio'fj I(fé� Já4b6Í 'rri6tlfrpWiüe 1álg\-àn' hie"la G,
h{Jdédas'guhl.'S¡;g¡,1 é)IGo'í'rêfifuáhfeÍl vá (a'gló'léYeIl p:jÍst�h�Ilab(feq �dép6sitó
eaï!'iítMeflÍ[,C>lrá.lirelí'V�s't?ag· lFdMflpí'stdh dêrváp(jl�,lla del va§il:{g8(]{' "de

l'a:_]rdl�};l);aY:dé'nip'è\� là-lle'lfpi·fiÓ'rl 'N 'élé'poribt'en 'm�rcñ:a, l��de la "palán�
óiJJl3 clrêl�'ife�Il.r'l1idÉfrJ,ll}á'J(lé1i()¡�Í'ldto'Plàé�IJ bOfrÍba"dé �ife, la del rádio

'J" de excentricidad .que 'determina el movimiento dejas '1Hel:as de ex

céntrica, la del, ec:t0r_flSyilaIdeÍ reparÜdú'r1iT, la dec'là nient desuspen
s.�onrl[;2d�¡; 'Se'êiÍ(,Jl';f.;laldlel.'ciohdE�IlS:méi1: ·.iífy)}':a 'deli pist0rP !cÚéll'a'b'omba
<!}èá\i�reTl'jO fil 'f" Jg'ribujl'p,,!(}f ()DJJWj>! í9!lf fif!JJ,�¡;¡,:ot'¡)J;;;¡> o) ,'['

,<l' �(J:1[fáJlijM%dft II ásqílú1é'aè9d é0ê¡j él a�HI. t'fu§.rqüiiYál cll''bfèl'ab el Ir�è�\t:f ld�' ci

li1ll!cl''Í-j'o¡íV�rti�ál�i '-l�) ji< Ji.� He I" Oïc,¡í:'}fi i",;, Ir 'flJ!': 'l j' ¡ úJ)i; U"" ¡, ¡, e',

La del centro del árbol motor A (FIG. 388),'la tH�1 balálÍ6'iln'[_B ;;'d'e la

!:J(I)IiibáftlWjü1e,pI'd d'eFcrliri'd-rbGaé 'V¡¡poYe':·Iá'jd'è"I�htra!fi D"ielil G, la del

vástago K del piston, la del manúbrio M del árbol m�tbr, là' d'el pis-
tów de'3t<.aTl{bll P,ry,l>.ï frllél'\rást{Íg0' rp1!\� e' lá[bcHÍlbá,l¿¡í:l'3.ii: é�n"

.

,
.

-lt(Jtr.lJlf@s sfln[ -lásC¡líIfil:!àíSid(:ÍrejJ¿ &eol-a 'má(Iliiiiliá' de' bièla'ñe retorno?

oi;fuafJ{teJ)êê1i1iroJ]t' -del' ��i ifudtof:d(Fld�)389W1.à('del��ís'tan; -de vapof
B, la del cilindro de vapor e, la de la traviesa d de la B.feí]& pï'iricipal,
11t'd'efhl. bi1èdra(E dfé ��t'é�irrèfà,chJ 'tlé'l '�;n:fàn{tbrl[e) {"del 'árbòflrfiotbr,: la

de los vástagos K, K', del piston.Tadel vá&tag'ò K'''''dè)l{¡l'bòñfhà'dè'

asre , -}alldl�,'e8i'a;b()'mba P; .}a)llel'r;ádiò¡r dé excéntrieà, 'la-dè l'a eorre-

de'I'a(¡:tgl!iira: g�del -pistdrí. y;la'Uelfl'epartid.o:r -T. .!,:,
-

-, iGuales 'SOrfllas lí1félá-s <de' lej e ¡<devIa máquina. de' cilindños oscilantes?

1> Lart�el¡:cili\¡;¡;dJ:Ío d'(\)rrVaJp01�'O {'FÍ�¡- 39'O)j; la' iclell -manúbrio f del árbol

motor, la�el ,vlÍstaga biela iJ{ del p'lktan �'la, del árbol mótor N, la del

-ptsto:n,de -va,l)!>o�r IPp.y lla '61�I' rnia.,ñ'è5hL71 d'e osbiraeioh 'de]; é'iolil'ldro.

"íl@ti31�srson Iaeilíaeasde _e:jle, de lar'l.lrlá<[\tina�de <btOh�é5,? lhlJ

¡: La dBIBtrOl'fCO AA (Fm: 392);'b"del eje A' del árbol motor, là del pis-
r

Ji ),', 1.1' .l
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ton de vap,or 11, la ;dy�rVá¡�1l:jg:fl¡ l?bl'ç[e", �ª¡ hR,à!.b¡:¡. �q_e"a.�e,¡ �a¡�d�l eilindró
de va por C, -la '9Ji bi¡eJ,�"E w¡,e:¡�ép.�rjca.J'làçà,Sl-ja,:a nte, rIa de. .biela 'E' de
excéntrica hácia atrás, la del manúbrio r (\e�,,,ál,'J;¡pl;'Jll.9tor,f.Ja, dé· la
biel� princi lí\al· GlIa, del depósi to caljen te H¡� J?:ld,i?� Jil011�N, ep: marcjia
M, la de la bomba de aire P, Ia de la pala1le,ª"tR çI.eJ' SjlqtQl'lIl,a deatcá-:
dios- de excéntrica, Ja delse�_tpr,S y-l¡a;-,d,el:'c(¡)ll�c1e¡l1l3adolI(_yl:'J(; L ' fil

'iCuáles sonIas lÍI?&as de, eje�,de'lq_IIY\ªgl1lána_,��,fDiJ¡oph'¡i;q �{ PLL1:

•

La del árhol.mçtçr 4-JfIG1'lB�n J� d.�j'SÜ6i�S!J:'9"'ª,.Jlap��j3,y¡a�c\uacli�ñ
D al c0n�c1el1�ador�Jalde,)JliEJl;sl fi!¡ qe,JE?�CI�p t1ji�c�P%giajq._;va!lte, Ja de biela
E' de, e,xqé,ntE,iRa�hát;ia.,qtK��},lA-ud�;1 rt:mn�gJif¡[jr�, la: del) r:.'!cliO,'ld,èLma1":
núbrio [, rla)d@rl�JhtxJ,0- pr,��lç¡;p¡aLG, IL_Sl.AEil;'illlj)¡ºHoElIl) l);l!lr�hfl.dm,tlat)d_e
íos o,1iins�os'9, o'; del cil�l1dr.o-l la <t�lJP!Í4tpI);Rj>�a:�(l�I[,raçlj[o,'de,)e�cê'líl,..,
trica 1�, la elel �eGt9r,S,.Ja; de ¡a,P/apI). de ftS�e¡�tÇl> HL; J,al d,eh re.J.ò;aJiticdo;n
T, roto nor lQS ,�os¡lacl.q� del.auchu, y;lfl¡¡jI;�J ¡rr),t1ií9It-lde.J(j)sQi},a��0,:fl, tílÀ;e .

labiela prineip�1.¡1:' nil 'l', 'I i J-. 'flirn'j')J'dJ 8{)l\ o.c[¡j·)i1jY3')Z8 '�j \

iCómo se ,pro,�ep¡e..)� la: cq_l0�ay,iqn-.f!e lª�Ili\i;et61sJi,iJ as) l :Jr) L¡� ,1;" ',1i &6
.

Se bajan.los Gi!�I)�lJÇSlf h�e,{.C�J0.mm s@g�In-,J��·)I!n,,�a�l&(j)·aa:hldM \eurJ.¡a:
• placa ele asiento; la una en el sentido longitudinal y la otra, ein ,ell

qe)a:l¡¡.,V �I,IR hdl�¡ I;1},Q>d9A)Je' f'�'j:ms rp._a'!\leI\_, \lilPlJf:¡ea 'j0,(f�I1 tnq. pfjl)QiJiilJii:h'l;¡)¡, si:
está asentado verticalmente, y paralelo á su eje si es h¡qti�(j)pj�k�Q¡T�(l
en las ,máquiIlfl-�>dEl,hé�ife¡,,>i: !!'I¡ J-, 1,�J0fl11:jd'1l', ;2" O'I.Hb'_) iDb �;,J :

iQué prec�ucio� 4e-be tmnai'S<t ePie�J!a-n�)l!Ili;l·racC'olQc�Vi 6 ajÍll t;rp1ile�
cilindro li hordo i ; o r, J. L ,hm:_' Lb .Gi ,íI licI( 1.b ;. \)'g:;JPè"�'

Se abren cuatr,ºfag;1,lj,�rO¡'l)en la;¡l>r.içla.,::,q_t:l�,'ÇiIh(dr>q,·/a¡'lí.' q\ll¡�Ese')tic:me
en su FEfrdadi!ra"�po§icÜ:¡l1IJililrfl-i:klle,g¡_o á_, b,�:J;djjJ�t{3.F!e¡l1;flMQs lH'1!0Srp,�r
no�,)cop.¡)o cua] S�_,%o'Q-sig:lJe;;,cploÇflIj(�l¡fB.ilk,Q-àJf,oI 'e.� RI: ;WiftI!lQ ',PUfi.$tò
qu.ejeI},e�l�:4ke¡:r·d \,)�: BPerlf',i J;! uI, jd,') ·w'Jf'{. .)I)G'huÍ1:l [':lht¡f ,H

.i,CQmo�l sje)tveSqJilÇ\c, e:l1t�eJ taller, r(lif\la.fpq&Ïrç¡Í.Qp.·d�JhC'�i1:),dIÍ'Q ha�sidrd
e.x.a�tqmEl:n�e, deterruinada t, '! 1 p 1>! fi 1;o,q hh ,':i\ J ',ly�:.dB,¡V 2u1 f)h

En que al alisarlo.se.ha obtenidn.no solc, una (s:u.p�mci.e:¡Güílildlric:a�'
sí que tarnhien al mismo tiempo se,paJl:a:C�p'i:l.!lá.doJas dos callTal�òpu�sb
tas en planos paralelos en tre ,lSJ\ Y ;p@cr;Jílel'¡ldic;ul.a�rB.S ale] e del-oiliudro;
además el fren te destinado :} ¡ Ilevarre] repéH'ít-ido¡rJ ha, 'sido -alisado á
la máquina paralelameuje, á>.est�leje; y oa1_oQa�ndQ oimbras ¡¡!lara (dete)lí'r
minar los centros aHg ';y;;bilj o, �e, ha>.tr,aQí�l(ito¡'\1!1íl ,cliá,matr,o' que pasa),p(\),�
el medio del '(fI'it�-,Gi@ • del: Tepartic10,r<w, 0;�rO' 'Iw.rpJtillldie uU anil·el, pr;i�ro
se pone en relacion.con, 1� 1íne:�1 longi�u\dirl1alt¡(Ile) los ceatrosí-tbazáda
sobre la placa y el segundo con la perpendicular.
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iCuándo se abren los agujeros de los pernos de centrar á bordo y

los de sujeción del cilindro 'á la placa?
-,

'
f' t-J' f

Una vez colocado este en tierra y nivelado.

iCómo se reconoce si-los cilindros están bien colocados li bordo?

- Cuando un cordelito tirante Ó una regla asentada en 8US frentes al-
o

.

�'
_

�

tos los toca sin desviar.
. 'J" ,- -

iCómo 'se nivelan. en el taller los 'cilindros horizontales de las má-
,

; ,

,

� ,

J \", I
. é!. LJ I':. �

,
,

.quinàs de hélice?
.

,

¡
.

.

'<' I -

,
I I ,; �! l-j) f -I ') P t \ I 1

1 1 � [ ., I
I

�

Determinando las marcas del diámetro verticalcon el hrlo á plomo,
"

.' .:.. ) • .' _ '.�.....
]f �) 1�) Ll » " n 'I' I

Y trazado arriba y abaj o en los cuellos de sus dos bases,
� iCómo se centran- á bordo lo; cilindros h>orizóiit�le's?¡

;.or

Colo�i:l.lldolos sobre la plac"a' de asiento cou el auxilio de estàs mar-
, I _ I .

"qas cuya placa forma entonces ordinariamente el condensador:
'

'.- iCÓ�no:.sê' colocan los cilindros' que descansan directamente 'sobre la
.... L� ; ,,!...; Ó') _

carlinga ó durmiente?
-

Están a�eú.tado� p�r� su' �Üstancia( respectiva con el auxilio de un
- (�

'¡ i I_).' ;,J_-

calibre traído. del taller y de úná regla, para poner sus ejes sobre la

misma línea si están uno enfrente de otro. _.

.

. I " I
_

I 1",
'

( 1 'I ¿'(i ')"\ ').� ¡'., 1

i Qué hay que decir respecto á esta disposicion 1
> ...

.I • '... ,
,. Il.' '0 .. . J

I

,
�s lp¡l]y r�rq, porque expone á los cilindros á jugar sobre la madera

y á mover .todo el aparato.
.

,

J
I -

ti ....

¿Qué pieza fija se monta' después del cilindro?
. .

� . J.... ,'I . � (

.,' Colocado este, s� montan fos condensadores á la línea Iongitudiual
y á la que deter�ina el eje del 'balanciu trazadas ambas sobre la placa

, I ,-' , I

de asiento.
.

'li

¿Cómo se reconoce su posicion �
I J J'¡ " ,

I

Con pe,rnos de ¡:narca. .

.

. iPor'qué �e �oloca en el t�1ler y en las máquinas de bálctncin delan-

te d�l cilindro?
.'

Para fijar ex�ctamente la posicion del eje de los muñones de ba

lancino

Este eje antes torneado icómo se fija á su sitio en el condensador?
.

Por medio del nivel, examinando si' la parte inferior d'e la caja ya
l·'

acepillada que descansa sobre lm plano horizontal- antes de fijarla
pot sus llaves, es perpendicular á las caras laterales'�el condensador,

i,C6mo se centra y nivela el cond-ensador?'
Determinada exactamente la posición del eje de los muffones de ba-

) ( H
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l.. (/J:- ;' 'd '

lancin, se coloca en la placa, se' comprueba la horizontalidad con el
• '. J,. ' , -r , _I J ") f_fi

.

(J: �, :".' f_I .•

nivel colocado sobre el eJe en el interior del condensador y MIT el lrilo

á plomo, véase si las trazas de los puntos' delicrno en el muñon cor':'

responden con la mFca hecha en la placa d� asiento, lo cual se corn

prueba midiendo con un compás de varas ó uri ca,librè', ras cuatrodis
tancias de los granetazos de sus dos extreA1ÓS, á los colocados s'oúè la

línea longitudinal de la plac? dl� _a�!er�to. tu ntò i. s�lê e�t�Ail�lka:é�r �i
estas (Estancias soniguales, el rr{uiÍon' es"pei_.pel1cHcl1i�i�'�rr)llá116 ·l.l;m

�'itudit1al, y como además el nivel lo I ace horii.ontáC�'u posición eS
•

•
•

�.r il/l .I} IJ l�fHf,lh ')) ?g4YJj� fI ,.I·cl rl¡�; 1 .. liI ... J ..

!

detenmnada,.",s;" ,�raJan ,1}�S <)�:�l:Y��n� !3!e�� {�rr;�trel;": 1?�"a�LHeI�7� (�e
sus pernos y los ele todos sus torl1lpos., .

. ..', '

iCórq�, se codc'iLl�ré' �i ��nt�j elól '¿ó���g{b\i'�� [àfs' p1'�)�ai fi'j��':;';¿ê'la
.

., , 'h,l.l.J,tbl-ef(I(I!" (lJ,fll,,![,.;·,(¡O)
máquina, y sobre todo, de lo que constituye su armazotí.? :.

i\. bordo este trabajo 'úo ofr�¡èe ¿'pél��¿iDd al&,J��I;pJa+<Ué·ur�t.�:�p'�fgs
que todas sus partes hansidó'ex;lêtaln�I�te' ;ju�tad�k,éA(ti{e �í;M�{Gdmo

•
'. .

� :') J.J �JJ {'TI rr f () " J _ r: ,

sobre la placa de asiento, bastando buscar las marcas trazadas en el
, •• '�' t ! � '�,._)HLff'In pp -f:"(�( (dJ'), ):.-, I,-,�".

tallery colocar los p,El-q\OS en
.. �,:�.�,ag�lJerçs para,,'ql1'O to'ê1.o s,e llá\}è en

l,
lo - ,f.t."f j

.

.-� ,j».lI�J ..Ji) '� J.. J."I} I lI, v ,'11 d·;.�r!.¡�}
s'u ugar. f.

.
•

'" "

"

iCómo se coordinan to'das ras'plezás'fi}'a� efiI�f{ànèP?
' 'l¡lI[ i.�II<.;. ,;'

.
.< Y',. ;�.':� I ,l"_l:�¡),} 1).:-):)!¡¡;Jf,.'J "f:>,').i r'l)" /' ;,...} ,. 'J()

Las columnas, SI las hay, se.porieu en pl� todas a Ja vez, allal1apdo
, •

'
•

- ,., I' ¡,.. ," 'J, on"r _ ':J' t
.., 1 �.7r·i¡I ;,J,"

antes sn base á la regla y á la lima, 'i) mejor'se'àcepil'la'u' toldas jühtas
si hay máquina de acepi llará propósito ; sé (linde èàtl�ju1ü(ttgèlíás
por dos líneas perpendiculares que pa'sa'A 'poi' fl�d)?ejB 'yJ-iisl'bi'è�.!jt los

costados de Ioscol larines, u��a �e'z�Ú��'aèl�§1p6f ti,ná i-rÚ'n'ih 's'é'i\rJier
ten á fin de háce;r 10 m'(s�b' en eròffo! dttem'o p�l,Ritèil.�HàrsJCH(igual
longitud y obtener un paralelismo perfecto entre sus frentés: ,':

'

iCómo se coloca II las col u m nas �n' 'él )i�í{h\f
-

r)�lr' 'J; (,. ,)_) \

Sobre la placa de asiento, .con relación i'latiÚn'éá 'i'le'lsi{l;üjé'y á la

línea longitudinalde ió'� c�ütros de 10b ciJi:�;d\�0S� ó'niej'6r, :il'las,ll�leas

que corresponden á sus trazas al avance sobre la placa; seg,'t1l1 'los cia-
,

F
-. 1 ,r f'· )'.

....

tos del plano de la máquina.
. ,

' . -ÒrÒ>': ,;I,
,

A :

>jç.�.-,�f
'iCómo se colocan las columnas?
Se nivelan con un nivel sentado en sUf;Scal)èza�(y su's'�isl'allcías res

pectivas se comparancon la vút{èJr ql{'e'!bàja de' la línea d'e ejé � la
•

, j r ¡.-; ,-o
,

. de los centros.
, ,,' .

iQué se hace una vez'colocadas las columuast ..

' ,) ': .,ff

Se abren l'os agujeros de los pernos de"ina�,6a, ',� 'después de haber
• l i'

1017

., ......
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señalado en la placa los agujeros de�rostbt'l1illos, se quitan, sil perju
dicarr paralla' abértura de éS�0s�lag'Ó'jeí.'ds�dy¡;fi�'l.'�lmen:te,>(una vez mon-

tadas a puêStb"sefcomprtí�báhlàe nuevo. ,I e 1>1< 1" ft,r-." I¿' ,

¿Á qtié se' procede colocadas llas· columnas! [ ')

Al a]ús'ta'j� del'lfastidor-é' a'rmazon tTiángt.üar, para 'lo cual sele co-

.l'ad �'ii:tiò�' 5ch f�bbrè sü'Jposici'l:Jti.i -reaP/ cercioránllose con medidas

exá:éili.'S r!él')tiiraJá"ploIl10'Cle qáe èsltá en su-verdadero lugar y que está

tal). alto de las coluttlrlá.s1<'comb"tlei<Ia pa-p'te 'deloilindrocdonde debe

áescaHsa� CDliJéstóIJJ11bas\itl'òt -ap�'¿¡ eÍfi varios ángulos y-para q,tié 110

varie de forma por.su peso, á caus�tl&llia grraWI'O�gitt.ud,' cada ángulo
sópbrta"'uriiptés'Ò'iglÍaI� pred.tl'c-rò'lí inf8tésf!da'I1't'1/�¡ldfasllá� piezas ajusta
das dé'éstaísliétte :p'a·i'a' eHUii> �Í:tefJ.ló descanserï por'üeslgüa] y que no

Teslíltéií,iïi'asthhlèl'bhrras'ihúygra\ièfs.l 1 " l' l'

iPOr qué se examir 'à'lsií-está;vé'Í'tical"? o l' q' 1 ¡

< pa1a.¡que'1ós!.;:rsihtoS .cférHis Hhlmibei"á:s estén á fili vel. Iru '11:' r:.

( icdmonge h(jhs{a !êlfl}a.s-ti'èlo'rlpfaràlsb'coloèyacion? oJ

"'SeillnnqGeáll' IdS')bóJ!è1es!lè� q�;g prJftes que' h'a:tf 'Clè' ajustarse,' y oon

. -rhi �rà"rfii1 fsb �'èWálá fi 'por 'arril:Jcfsi }�d bs' 'l-óS\ �ihÒS �)q)U'è14law. fde .aervi r d'e

. íàlsrelÚos [I 'lbs'ya' a'ee�il'Paafo�)(Vel éilin!d':r'o; 'ébi (�mI1�s)WI b'è¡!nél'en'sadoi' y

;d'e�p�{es3áéJh'al:)e'r'tflti taa()'�el fbast1ièlo'p p�ra 'búritar y 11im'aT' '0 aJt:i:h.pa,ra
a;eepÚ1dr'fod�s'\�Jstàs'p¡{rfes\)fsé '"ulètv'-èJá_ .eòlecar :i se comprueba hasta

que s�¡ha·weíY &h f{fü1p'Faii6' vi3rticall, y'imtly exactos todos: Mos asientos

-de ó01i�1'«céio ti:- fil ,,1,) ;¡ t J_ J. 1 I , " .

it'ó'mo'se (nlrceH>iaS'uhcic)iríes�', " Gil (, "" �
� Hf'

, I','

:".cAjliitá?íl:fÓ( (llad's�fá¿àl)a"ae a�cir todas fas 'Piezas de union; cual

quiera que sea su forma, poniéndolas frente las partes qué han de re

\{ttirs¡é�pai1;alsetí'a'l'Nr H.s'�áf á�.'�{iè�·qeáhOaé·íd'éÍ3biifsa r;u:n:as con otras,
. c�¡jff!iii>&oi!is ('¡Jan !hl-!:ddáèí'ui'llas' IH.Jrl%-fi{é'il tà's"ó botn elj liÍlri ¡:"y·la: escua-

!drá'?sekruii(íPasópó§i(¿i-oíl'�sJy'1�';m'pb1,itanciá tle1 trábaJo ..

'
, .

'''''ïQleCpí\;4aWS'�<àJ S'(an y'atortrilláná su sitio?'
' '¡", I ":,

Todas las piezas de union, tales como lacruz de San Andrés, los ii-
rautes y varillas.

.

-:J'V�9�i1f'¡{c8iHc'áIfi'á¡Pb1ïíidacéta's�" :< ',' �" "

'1"'D:e1spilès qUe'16s b\rf(titIbil(e:s'&í�#¡plabs dé a(sientd' han-sido ('aju'st3'-
f' t

das, niveladasy rp'llesfas ti su' �itid;" 'pUè's s'i nOl'1etg:ah todos lbsbastido-

�te�''árla àltJr'a:raesea'd��j se (féjá1iihl:i. pirt�¡déTIJas"cil{¡,mtà.;cei�is mas alta

'qtl�'la� ót}�¡h{as\,1{tèNè;ias'á ñi�,�1.4' ,<,"'J ( J ¡ ,"

) 1(\111,1') Uü ir ¡J,- J � .' l.'j
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"

iGómo se colocan los cojinetea! ,I) �
-

'hiy'g(; 9.Ci • )n"}" ¡ .C> Iu' "

De modo q ue.el ¡eJ � fdc;lJrtáfboJ¡8sté ,áJaISla.tlP:�)c,0�1;veI1�e,n!e,.de,du.cien1
do los gruesos del metal de los datos de.l,tr;a:z,a,do y ep. Ccua1jtq.� la,aH\J�
ra es dada por el plano y comprobada .por medio.de ,Ull calibre .. l. '

. -

.}

i Cuándo. se sujetau .las ¡(i�h umaceras pü¡r. sJlsJ�a�e�. dtjr?-p.f.i�)p 1.fl : '.

"
Una -vez: -colocadas '!el� ) su ��r;d;;td�rQ·)!):l,grrJJY ;dl�,¡rI�1a-Cio¿HH\��; �')Vt

línea de eje P9r un.hilo.áplorae que p,:¡t¡s;:t'PP.r.íel)crIl'�tmr<¡l¡efl,� 2P��Ul':i
tes y cae á-lalínea trazada ,6,1l,!a.,placa,Q,ficajl1AH'hlw loo 2Hl �¡f_) (�Is IDj

iPor qué se ovalizan Ios. ,ag·uJ.�n'p¡''b(\l,� '�9;§ijt4,I;j1\1�q���q-, yJ sAntigO¿el}
que.no ba,y P�l.ig¡¡l<!b(ltjllSmH�oNiçlFlsi�¿fJ"') ¡� ,UWH¡ ,J9, 'TOl �m'IOl ,�_ t .: ,1'

P�l(,a cQr�re.r hH<lI}Ul.'líl'aQef!lJ:lLàGi.a,¡p)!,0a'\9rP'jpj�ï IH.UF�lc¿Igt;l¡clRos�aJ(n1�è
nester, y! tiJa�las, en.defíniti va�ªP.rEltfl-nçJ.8 §JJiSj_ }q�rq�� ,yH;'c\lJ¿ll,���s;f:¡ atie

iQué se hace para que las c11l1JI,lfCer�§ tj3�_gfl.-n¡ �gl}.�1¡€-1t.H!fri Y!.§HMWÏ
jinetes el mismo eje sin ser tOl,!1-Jia,.M.1l á �\hg�M9}IH1tSX9 8a jup 'JOQ.5

Se acepilla 13-11; 'b.as,e, ,JI, Be ,::¡.Jp-st,a,.,líl!l�P.S- ,:<i�:lj �etf?¡�IfJ��,[S§H�j{ll},",qon .

tuercas en el plato de un gran tqf.l1fh, \l¡I1ibfj�y;lHffl 1'.'1 fª¡�flÜjlr,r.o,-llmdido
acepillada á.ánguln PfC¡\O YtJyoJlJlqbi�é¡l.,çl,a tbHil12.n�n;¡ofs-;í �.� Çq�BE� ,�",�na
distancié). del P<l,1!lt91,q)eL(�<?rrf!Cflbgl!eh�[ 1�:JmHAeJ:If3 l�Flif[HI ,ll R¡W.tY¡�ef)�
eh qlllagelja.l�fP� e�e;"çl€l�dlrP9J;_ ,��¡\P¡Q.n� �:rli té,J.();g.��11�ql}�P�1�9f3 in�R¡<fB'.fI��
s'u centro responda alpunto, lo; <J¡u,((, InlEl�I(.\v@r�, 8<¡>¡IQ.çfmHO¡f��¡!;��8�;
dra á nivel y .miraudo con un hilo _ár,plo;mgeel tt{,azp�.f1l)e3W�}ic�,f7h y@!t.r

.

tro .de la.eh um�cel:a" ,ha,cle�jdq¡eJ;l t91�C,e¡;fll�1�, §.e-:�ftl¡f1P t.� tt¡SS11jlmtl,:..�wtF}f
referir á ella todas las pieza-s semejantes, y si la chumaH\W�HYrJJfl)¡j'ftr
do ya en es ta posicion se tornea para a;l�s,'1-J\J �íl ¡ag.rÜ8rm��� ,ÇP,�}.J1ll(��i

iX' si N� quiera igualar, 9.fPmup;, de q.Q"'Rr�_H��tl'\Jí!\-Jl�)�c.�la,,;¡t}],eva,
con.las antiguas+ , ¡ "r. "\. l�';,- '{'j", roincq ¡·fi' «'"1' J';'> l"l� J ., ;11' �

•

� ,I < 1 ',) i. _. I , '-. J \_ � "
. J

.
_ c; " t-l ,..:. ' ..

·Se torna u�afldE} ,fàstas.;.I?1�¡I'a) ÇOll?Hfltl� ��OR,rl},Jé\p K�C.H;�j4;Jlª,,¿�. ��qt�q�.\ff\
hasta que, S'ili eeJ! tp.9 [�cete'\,lJ1jnfld� ;�n. unl:t c1rn�ra, ��.::¡'�lj B�\t.ç>B�!.j¡l,�¡ ,:AO�f)
cion del torno; 19' cuatae c9nsig).lf3(,l¡lacü1.n�d9 r

' gil�M}'y,s¡Pf\.9.ie."?Sqrnf>
para toda pieza que se trate de ce�tr3¡rl,en-t9n��s l��s/�����:¡t Je()��yata
alisar ya la nuev.a ckumaçena, • .)i l', -r': 'llr ') ".v�nI(f 'f'

-

"'''l'loT..
' • \ , ) n· • _, \ JJ _ .J t"_ I..}.,:.J 1

GI )1. C,J:). �

iQué es mas exacto l ,8f)!¡i'IfiY V: :'0tewr

Fijar las ch umaceras antes de l��hEl.r fJNfi��Oê�0Sf[�,�Hj3�o.�?d�.l��p()
jinetes, los cuales e�t.áp-¡.topa3;is.Nll�d9S' e�¡UR� ·¡>.ql� pi���,?o�o¡�J.:s�lir
de la fundicion , �El_r2 ,:pe�1eç;�.Wr�ri't� �� ust�dp� �o.rrWer�· 'r C' ;'[1 ... ;',

, iQlf,�;m.�tQ.di?¡�e .ap�oI?i� �)a,s� m�Ç{qi!,l.,a>sA� ��UÇ'Y22�Yê-s ,�Plt�o;e�l,.IJ,,
maceras deben estar tanto mas en lín�� ¡rec.:f,R,?!'ts,y¡r¿,�HS' �rkQl.�� �}lY
rígidos, á pesar de sus contornos!



Se .monta-en. §lI interior; 'deplos' cuatro cojinetes un árbol fijo á los
bastidores, de-mede-que su centro sea.exactamente da línea -de eje; y
.montados encima segun el diámetro de los agujeros 'unos granos de
cebada 'para alisar el interior, por medio de una pieza de 'movimiento

pr"swi.sio n almente .instalada sn- este.árbpl.
Las chumaceras ¿exig,en nuevas correcciones en el montaje ábordot

�N,oís�ª9IH"'Iw�,s,.Qast� volvenlas á colocar tal como estaban en el ta

ller, pues que habían sido puéstas á una buena altura y que las pla
cas de.asiente 11��nl�!'çIp igüc¡lJ]¡ac;las¡á",Jl011(il!(i)J; mas .para su' posición rela
tivamente al buque, es preciso compararlas con la línea de eje tendida

paralelamente
á sla g;u,i1:!a'I?{�(j)gl�lLl la.íuclinaciou adoptada-para ei ár-

b,o) �i..;se[�rqta 4e'l1na)hMic�.- :I"tW) 'I , , I .,. L
T

,r I •

¡;¡¿y �i, e�etr).Jíll�ªSg��211lleda c1�;paJetas�,· t'

Es ta línea seria..te�,(I¡�çl a el eWlnl tambo l', à o tl10 á través de-l os aguj e-

r.o.§lapiB�tQJ3Jen)l,0'$HG��tt.¡.J1.os.'1 1.1 ',¡� ,I w"
'

,j,' ; l

¿ Dónde deben c'Olof{�{.tl�Jha$f,;àh lMlrpa,c.e:ras,?¡ ;.> ¡-..
'" _ ,"> •

¡E,;p)a,cPNQ{:l.¡QI$ll, �?tlPO'Pa por6medL�r.delll(l1."es, el e-modo q ue.estén to.:.
das en la línea d,8¡lÜe"Jj" cuando.se.quáereni pe<l:ticfiéaw (,)'()),lÍ.l'Viell,e apretar
los. tornillos y la-sJJ)fl�¡:)�(,á�,pl!r�.M¡;)'¡ ?'O'j'¡lIri. ¡ ,')[ .8 �"")rt'ü')f)" ", '(.

j;iÇNJ:tQi¡:\:lp"Gi)pjlRll(JJ.Jeh�nda¡sa:;l�l};l'l1aOE)Ínasf.Jl� I i , ,'" l' , ¡: '-f, ", '.

-:(q�!110)l?Jír:J,Bfl.;ÇI�lej,.@, �¡SI Ilíl uy',llapga �y tieneinecesariamente curvatura

sec¡pll�9tef\ ��.?min¡p")lll)irlillíld'P ;R,'t)'.aV�8 r1e las cirnbras. ,.,

_iC6WQ,s'��WªQrSUfPósici0n� e .Jj 1',\

Por una raya de buril trazada por su base y en el costado del basti

d,Qr)qli}r�qZQ.n 1(t'ia,ng-q.lIarl POll, fuera ,y otra.por .dentro
, p-ero no está

detenida por pernos como la de muchas otras piezas, porque están

suje,�,a�Al ¡ci<f>,i:'fr:J�cp'iol�e�lpos�ei':iore:;;,¡ ¡sir,�1'blu:J:ue�jJll'èga y c:uinilDi,3, las po

Si��0�1��H1�tEiUSim:�"GJ:uill.a�,f()' '¡"')! . ':1 ,,')? 'f J' M,') 'L,ll'Jj" •. " :'

.

iiG!5J�Off}e A�k0¡<H\11·1a,s Çtl;líl;Lm¡J¿_(4er!3s,cua\lílJG1o�er a parato! 'es .de engra-
naj��18(\ J

(O'
..J "1>1

_
{J� tir:, (.f 'I.,l�r:

-

1
1_,

,. ���¡qe,jla�f,ilE:)da.,se,do,Lpea-nicomO: los delas máqu.inas de paletas y la

posición de su eje se deduce del trazado en el taller.

"-iCómo se hallan to.da:s J-qts:,1posiciones á bordo? > • '.' <

-, PorIas marcas, grauetaeoa-ó.penños- s11 hay lugar. ¡"
•

-içQ.I;hlo¡�,�'�0JQÇ3,lil¡l�$ chuaeaceras panticulanesdel :furbol de la hélice?
Se ponen sobre macisos- dei.madeèa .clavados en. el. d unmierrte y (le

teJ¡'m¡i.ln¡3.p.Q,s por 1 cimbr¡:¡,s,l'lJli.Fan0.,@¡
é

rtendiendo un coedel, -Ievantán-

CATECISMO D!Er nos M-AQUINISTAS
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dolas ó bajándolas por medio de' llaves .segun las deformidades ele

buque, procedimiento muy preferible al de quitar madera 6 de poned
cuñas. '.J 1".

iDe qué están provistas?
De un cajon bastante grande para contenerel aceite de la lubrica-

cion á fin dé no infestar la cala con LUl olor fétido. " ,I

iQué precaucion se toma si durante el montaje cambiaur-Ias POSl-
ciones de la máquina?" � ¡','J 'JJ,¡_'" lU:¡" _ ¿ ,",

,

Si es de hélice y la j unta un'ivensale os i:jÍpí'út.i1 s'e irrcl ina toda la má-

quina. "ti, ..: ,[), ,i ;., i r ): ",,'¡ ", II [ tI

iQtlé se haeè .si arquea-por el' rnal tíiéltbpü'y 13ltveJez'? 'J, i ' ,,'

Levantar de nuevo las máquinas enteras para: co'locarau eje-en ila!
línea del árbol con riesgo de que no descanse j.g,ualmentè sobre EHS

durmientes y de disminuir su trabazoucon el' buque. ,ri h ; r:,

i y si las mismas influencias deforman las máquinas de ruedas, que
están Iéjos de ser ligadas entre sí ccrrro las-de -h'éilice?') , 'I,'

�

,

Examinado-de nuevo si ]las, plaoas-rle-asiento se-han 'desviado, se 66-
Iocan Ias aróadas,sj¡'losl'dlos mp'arat6s están-de acuerda,'

iCómo se reconoce' si los cilindros estàn'de'ae1Jel�do'?' l' ;/,1 ,\..,[

Colocando una regla en su par-te alta y.-mi'tJando,eon' el-compás si la
distancia de sus.líneas locgi tudinalea tle"ar,riI1ct es )jgual 'á Iade'abàjo,
si hay diferencias son bastante pequeñas <p:a'lla' que aprétando fnerte:"
mentelos tomillos ele asiento del lado conveniente' s'e' �¡legllen 1¿il'c0,r-

-r-

regi r. . ,,' I i , .,

¿Cómo se coloeau las sillas ele los árboles de"ll-êlice ó dé' las ruedas
de paletasj -r :'-," ,'I' I 'il tl t[ (1 ,I r .

Se s:US!i)(è>l11d6'J,'1 à lo)alllgcnl,.el estambor del muro; sí su forma lo -per--"
mite, se sostienen con cuñas en una posiciou-próxima' á la verdadera;
puestos sus eojiúetes aj ustades. de, antema'nó, se 'compara su' centro
con la línea de eje nuevamente restablecida á su verdadera posicien
hasta que ,la, silla estè-cotocada ; se abren losagujeros de sus torrrillòa
y se la sujeta. r' "I," I 'l'

¿Cómo elebe colocarse el centro.de -losrcoj iñetes l! ¡ .L :

Algunos milímetros mas alto, de .lo conveniente, porque, a pesar de
la solidez del maderamen, el buque se arqueató el tambor cede 'SIem-
pre un poco' cuando .Ileva el árbol d:e ¡'a, rueda'. '

I ,I ,.

¿Por qué Ia posicinn de la-sil la de las \ruedas depaletas'no tiene
necesidad de ser muy exacta?
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Porque 10s :GI,esnLv,e·l�s ri n,éy H?1]!¡1i1.& .del-tambor 'Ja¡Jlacen,dispoller de

mod.o .qus.ila chumaceras pueda ,tJ'an¡¡;�pG)¡]."tar,sJ)·hác;Ïa -avante ó hácia
atrás y aún levantarla pormedio.dc.cuñas, I, J', "i' r. .,"

iCómo se opera cuando la silla está j unto al costado y el árbol es

de asient(i)dq.l<so.� 1 '; Cj f' ,"� ,jI J ,I
".

l .•
'

h i)�l tni&m.o. D:10c1@, ó bien después. de haber pasado ,el ·árb,ol por sus

cOjinetSlí3J,[&e(susp�nc1e pon una.asade hierro batido de' modo que pue
da-,g-ir-ar" s'e le CQmr>'f,u�haï0Jj)l1[!reJ¡Sl.�i(;M'l al á1',0.01 intermedio, y cuando

está bienvse ,a:p,l'o%irn'� pa fii)J¡_� .@;eJlo]¡¡üqtl,e;;!4se, le ,¡:1á .su. posioion , se raya

S!lLQOPtt�L�li1.0 y)rsUs'\a;gl¡jflr,O&� pªr.árM�rr �aeU1a¡<Jt�'l"a �1iI'UAelde·be .oertarse ; QO

mo el árbol ha pasado al costado del) butjue, se,sujletG.-'Q0,n cuñas ele

madera mytida�¡8I),tIleréhy lmd,tl>rd,el§. delagujero.¿ .. , \'" 'I ,N'l

� i.l,ilk(é.,pue,de· hacerse.con jastivo.de ser-muy langas las líneas tiradas
del um..;eos�ado:á,0tro'?1 ¡ s->, [� '11 J�' Gt ) _

Poner �ljl\._las¡eb ucJIlaQe,rá"S '.)1 ¡sHIG\:S .uaas eimbras.con U n agujero algo
grartde,,-y mirar . .á¡ trfrv,és' deJIlol'l, agujeros ele ... U na -de las eh umaceras

exteriores hác-i:a'Elhlad@jopije&�Cl'''1coJ0:Gilrda silla.al punto cqnveniente,
y.operaren sentido,jilJ.¡ver.s0 pa,vai.EltOtv'QP'1 !')tr!l \ ¡,if, 1(li ,';i ¡.. "

," iPOI1-qué, co.rnritlP¡e, c(j)10C¡q¡1' ,ekrEl¡¡trerpIOI í§lel¡lá�bQll)eK.t�lIionqU:.n. poco

11}ps'a.ttáslÇ\e. si;l)Nellq�cl,era'lp¡o,siciQli!I?o? '1""\ ¡'. ¡ 'f·n '\; c,'" i 'I ,(1

Porque sobre todo en aparatos poderosos ó tambores poco sólidos,
todo este maderamen c�de bajo el esfuerzo de, la rueda, .observándose
eDilBAar_c;ha; -çf\t(i),'lo¡s ,lj)1.an álJr,j,(v se Í'@¡prox�lUan mas de delante que de

atrás, O,<1lmpnilllii�1¡1.4oí alg,li!,p.a;s ¡veCJ3.s)0&!y,osta,dosrd6 la biela.ino exage

rando esta preGauqiq.lllpqIiquejabci¡:(r"r�os manúbrioa se.aproximarian '

dernasiado y fatig'a):)i��dn"'¡,<rho" I)' (" ': ;,' I.p;i-m';;¡J" k T,'_

¡GiÇ,Ón,lJ)l�¡;\t:ij.an las máquinas ahblJ..q,u\e�,,¡J' ('I
t

"

r ' '(I,·t', ,

,.
- çQ'Nr flle,rtes¡tornj¡llqs,,)lamqc!Qs de- e�ll�n(j.; generalmente atraviesan

todo, el.buquer.llevan. su cabeza-por.debajo ,y la tuerca en.Ia.máquina.
-r- iDóin4�'ap;Qya Ja cabeza! ' ,I

'

J4¡¡l'�u-n::aj�qpa,t;:¡. de-bronce embebida en los tablones que- cubren las

costillas del buque, cubriéndola con una tabla calafateada.
i C6m0 �e. evitan<lo_¡:¡-,�sqaiP��, qU(H�,stas, partes sufren con frecuencia

á yal;lSa de-sus grandes esfuerzos! I, _

, -Envo-lviendo los tqrnilloa, al in trqducirlos, ,C011, estopa. bla l'lea y al

J;¡alya�çe j u nt,o ,á. l� cabeza, guarnepiendo .de la P1js¡:n¡a, m,asj.lla t,0dq el

jfOnt0rng de la; zapata. • A ,

•

"
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¿Qué sucede -cuarrdo '�e 'ponen tor:ní1l�€ls .(:lelí1iefr(ij!bàWQlo� ¡
l' ¡ ,Vl( ¡

Se oxidan! por 'la-'ac'cio'fl1ft"a·l'\'Iá:nica, Jái¡ causa del, fOi!1f'o que éSI deeo ...

bre á pesar del estaño añadirlo Jiarà! préservarlo.i' \�,¡ [j,'.' , ¡;.�J j

iQl1é.se1emplea actualmeute] r,,-' ¡ , '" / 1r- • i. r. 1.'1" I

El cobre, ó como este es muy blando y se tuerce al (ap'retavse't1emà�
siado las tuercas, se, usa una-oernposieian de cobre yfllinc,cseftléJantll á

la de los cojinetes.cain-embargo.sá fin, defí161iu0;rcer :l()slit'ÜrflÜ1:o\s .iYf.dê
que trabaj a a bastantes fi1letesf sel' ponen 'b1'd;hu;¡:¡.'.i�ínèn tel '(l}ros"tUé't0'3.$
una sobre otra.spara 'cIue alrg.i:r'ápJJlOlteiFl. tlHhl(!j'S iUfl'tés·it 'la'vezí,' ,. I.:¡'l')

iFor dé nde se',iin t.Io,0. Ü 0'ebGl o sf,á<Yr'JiJ:í!I];o S rt!(i}",fà nil a'èt6nJ dé' l'Os g'¡lal1de¡¡¡
buques-á caus'a'd�eJ,slPrloll'g.Í!tllJ.?1 ¡I o'J,,�tO'J L. ,1'd:'J"l ¡,d k\Í'l; I) vU:

Por dentro poniendo la tuerca poÍ[' fde'rai;"cüI3.Ildó'elLbllqueg'êÉtü'O'3_
flote antes del terrer sus 'placas de fundac�(9ln 'óiClé aSl'el1to('dolbca¡d¡á;g,�Se
ponen los tornillos segun. plantilla de la placa eríviatè1a;,pÓi:>'j�l1lajnrM'Y
esta desciende l'SOb no ¡lOS I,to'niil ¡'ós "con -cu rdado"lllita')l1'O; 19á:sta,'rse)�us
Ti letes 3 en la actual idad seJpre¡fietB;.alm�1iil(bi'<fast'd'Ul;mie�1tes 'á�Ii(Íj'3JbÍ!í.6

ques y las plaeas la, los.durmiente ¡:>p,álVáiJi1óotata'dirhf,;¡{o'da!1a"cm'ellà;
en ton ces los tornillos in teriores pdÉlcl'è'n;-Se'p:-de'fllJ.1i'el'1'òt ]ja�id(J,1 é:n:'(e'st�

Ca:S0' se't>OlÍ!3it1Bh'ajb)(de"ldS'\dli)1l1iiè�üe 11l�'1Vt¡�l(e'rc'a(lQI hb-à) dlil;;lvè1iàguO.�
una fuerte zapata para apretar sObr.e>tl>l�;a.jgrà'Ws>¡i¡'p@:¡Jfi6l:ê y1h¡,,'tlêêfrí:lift
,la'mdder'al'.'

.

I' 1'(\' ¡ l','� 8U1,;'1J;Qí' III 11:(Jj ,')"{¡fü(? supro'I
-

¿Para qué-sirven l'os tornillos 'de'I)Iacaf'?'¡ í) (',)1'1(:" r

(,l[ JJ?9 br,t

Para un ir á esta última las varias piezas' d!:li la ;mli q1lüh á',' eníJènd�
por debajo u na cabeza dradrada( em-bebida> è�i er h,j'èrtr0 ift1hd�fd'a. )".1n1 ¿

'. i Es preferible rñontarolas máquinas en ¡secoll:) I:pil,dtè�;"'¡r¡ .._, ,.oc u,
' ,,1

No so montan las máquinas á bordo d'é11'O'Slbtlqti'éS:: s'iltuádds';(m;;�a.l
.raderos oblícuos, porqu e este bt)re.g0,I¿()J1:Sit1è{t.af)l(� "la�flf1àitiitg;¿f::rhülefu:a al

b0ta-r]lo:s! al a'cfua'" {!)er@ si; el'b'tlf.q�(Ie lia-'\3ièlbllcrlhs'tii�M¡d,ól(�r:f u ti )rlIrrlIh�-} se
'" , , 'i�" ,

-préflere nrontar -tódo el á.pára.,ioJ1ant'(lSI'í'le.;ip'Oííerle á' flotÉ!;1Jt�hié,ri.tl'Ü
cuidado, no obstante, de apuntalarlo para qt,Hh10 ¡"aide' dè 'fnrmaIpor
-los pesos que' se lè hacen soportar ra: medida 'qué' ávanaa el mb'nta!}èi.-
¡ iQué se observa á pesar dé estas' preca:tlc'ione!;l1 wp! I ll�) .. ¡;p t¿n�)

Que una vez á flote el buque' se presèrrtà11"errdl'efsl\hl' Ias pósicidnes
de las piezas fijas, por cuyo motivo ªs:npr8felt'ibfè l1'a'éet' todb" �1-rtíOÜt.

.taje a flote,' si 'hiêh"en qòsrb'ti"�uè:'l'tlé� IU.erro ès '?ifdif8'r�Fit�V�oí-qué'tno
se def6rtrià1fJse'ns�i'JjYèffieíi-te-; I pero' efi estos s�i'è'e1dé á'· 111én udb c:ch\'é'(]las
partes importantes del maderamen, se fijan con if'értíaèhesiá' 11ilm,ísúHi
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plancha 'del buque y.,,es précisò.pcnerlos á-sitio.en seco-á antes de bo
taríos ai .agua..

'

"'¿,Gm.àndo se mentan las piezasnnovihles, como son los pistones, ejes,
balancines, tnaviesas ó crucetas.. hielas, paralelógramos y, reparti-
dores? J,

i Despues ,dea montaje dejas piezas fijas y tal corne s'e"han'confeccio
nado :en·èl ,taller de ajuste, segun el plano, refiriéndose siempre a las

superficies .de conducci 0'1'l.' Ó á los E-jes de eotacion determinados por

cimbraat segunél casoc o..:' ','J ",,' i � ",;¡

¿,Qué resultan del empleó del nivel en tierra?

'er. Qú.e{altanè[l� este recurso-á bordo, Ias.operacicues son mas.diffciles

Yi'déBt);..recurriese-á las :'Pie'�as- fijas, sobre las cuales se encuentran

los trazos deIas operaeíones del primer-montaje.
-r..E:l'1ID'Onitaj:e·y úlesIDontaje delos.movimientos de las maquinàs, ¿va
ria segun el sistema?'
l 'Nra-tLrrarlmente hay diferencias segun -Ia .disposicion de los cambios

de.movuniento, y refiriéndose á los mismos elatos de construccicn del

buqusy a'lasi mismas -líneas de .accion I de la máquiaa; así ;,el eje de

:rtQ)ta�t0¡,Í )�le. 'las nuedascé ,de., ;taf hélice, es siempre Ja que dehe f¡iJa,rse
;;relafivamente á·la')l!nà�ide'·quillará'la: d'e los bureles yea las .distau

cias de proa, y popa fijadas por éL eoñstructor ; el asiento-de la maqui
¡n'a sê'dete.rmina siempre.fácilmeate 'Con relacio n .' á estas líneas y á las

:distánéihs sacadas. dBLpialico.; así los durmientes se -determinan del

-mismmmodc.. ' ." I rs , _ ¡ t : .:.; . r '

tQuB,ha,ele ¡tenerse pnesente erí cuanto al montaje de las piezas en

't.re\.'sÍ?m '.\b- ;_'
,

"'- 1 :,r, fJ.

i. :Que'BS' mueiro LnirarS -sencillo .en las .máquinas de conexion directa

que; é,�.Ta's tle balancin, y-que es-fácil ded ucir la forma de las piezas Y

de sus partes, necesariamente exactas, por la naturaleza de su confec

cion, cual es la' manera de coordeuarlas exactamente; T que los ele

�tiJ!él�:t0S�€cêsarios à la disposicion del aparato se obtienen con facili

dad, pues algunas medidas bastan para volver á poner cada pieza en

su verdadero sitio. " s� '�. ')�: ; .. _'

f, ",¿'Dónde ha de referirse especialmente en las máquinas oscilantes!
J' I, Para-el sltio-en el, buque, 'li la Iínsa de eje de las ruedas y poara el

"'réstd'dêl'-íflontaje, à la' 'que pasa- por el eje de los muñones ele ambos

�pindros, determinada por la posicion de las cuatro ch umaceras en la
:-:1
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placa de asiento relativamente á esta línea de eje, 'y por su' distancia

debajo de ella; fijas las ch umaceras y sus cojinetes apretados por fue

ra, se alisan todas cuatro por Ull mismo árbol.tprovisto de granos di

rígidos y movidos por correas; pero si, 110 se pueden. poner directa':'

mente de acuerdo ele este modo y han sido alisadas separadamente, se

colocan por medio de' cimbras; una 'y,ez' fijas,'.�s'baslfel1Hrn}:aoeraoS rno

tienen ya nacesidad de ser tocadas, pues que la distancià-déb entable

mento á la-placa se hace invariable P'QQ" C01Urolil)IÍl'&Sr;Ylftirantesf I' ¡l .• ;�

iDónde se sujetan los entablamentos, cuando sustltnyen á las anti-

guas ch umaceras! ",' ')f ¡ I 11 ," ',¡ , ",I.; "",' ';1;

Á las columnas' relativamen t.e: á la verfical que 'pasa p01' eLeje d� la

placa de fundacion, pues que el alisado de sus dos.caras 'Y ,lmi'gu'aMlad,
de longitud de aquellas aseguran su' ¡&afva-¡'elisllilo' cou la.placa. jo I;;>"' ¡

iQuè debe procurarse cuando les cojiuetesrse.haá alisado.separa-
clamen te 1 (,

r; ,i' t;.- r," I' J" 'I

Asegurarse' de que su eje esté exactamente á la znisma distancia del

asiento; para obtener este resubtado] urrawez a;jlhlstaC).os iYicaae;pillados
por debajo'; se atiaarán lot; cojinetes-por el prccedim.ieuto-irïdicado. "

Cuando un cilindro osetlante ést.�{ montado, . ó-cuando.odespues, de

haber servido, se quiere averiguar 'si J,gs cojinetes. de suscmuñeües

'necesitan ser '¡1cuñadós, iqlu� se' hace t <1'" I nr}, l"i] � ,'0 tf' ) 2'0: '

Se rectifica el árbol intermedio, 'C0l1rl,0 en 'una: máquinande .halaucin

y se compara la cabeza de .la barra del pis,trolll rC0'll eh'flIan,ub-uio d:e un

modo semejante al empleado para la biela principal; al dsamoutar la

tapa de la chumacera de los dos muñones.de trente'so/.ttienflolina p�rte
,

torneada segun el eje de rotacion de este muñon, y se puede medir.su

distancia debajo del árbol intermsdio, COm,G se hace CO'H -relaeiou jlla
placa de fundación, y' así se' conocerá -si este árbol es ,paraL'elo, á les

muñones ele' los cilindros.' �

iCómo se averigua si ha bajadot. .,
'

C\' ,0 ¡' ,,,,

Colocando el piston al fondo del. cilindro como' para la -biela prin-
cipal. ,',lP 11,:;<:'1 "J

iCómo se conoce si ha marchado hácia delante ó hácia atrás t '

Comparando el-costado de la barra. del pisten' con el del manúbrio
en ambos sentidos; obteniéndose un resaltado 'IÚas,exa.çto nue en un

aparato de balancin, pues que no se presentan los errores de tas
bielas. '" ,

ij9
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iA qué desarreglos están expuestos los cilindros oscilantes'?

Tienden siempre á aproximarse, porque los muñones de frente co

munican constantemente con el-vacío, y los de fuera con el vapor, y
por consiguiente, los cilindros son empujados hacia el condensador
con toda la diferencia de las presiones, esto es, de 1'400 á 2 kilógramos
por centímetro cuadrado y en toda la superficie libre de Ios muñones,
efecto no muy considerable, pero como es constante y las superficies
de apoyo sou pequeñas, se acaba al fin por producir un desgaste sen

sible, tanto mayor cuanto que la _reaçcion del peso del cilindro se

agrega á veces, si el buque rueda ó dá á la banda, siendo útil que la

barra del piston no toque el ojo elel manúbrio interior, porque asen

taria falsamente. en su prensa-estopas, si estuviese sometido á esta

presion lateral.

iCómo jse evita el desgaste de los muñones?

Haciendo cojinetes cuyo borde de la cara del cilindro presente la
forma de un rectángulo con un ángulo truncado, y el muñon de igual
forma; de suerte que al paso que las superficies de porte se gastan y

baja el eje, el muñou es sostenido por este plano inclinado; además,
los muñonesde los cilindros oscilantes tienen una causa de conser

vacion semejante á la de-la mayor parte de los otros cojinetes, puesto
que el cilindro es levantado por .el vapor, cuando el pisten desciende,
C_Ol�10 los árboles en sus chumaceras, los balancines y todas las arti

culaciones sometidas á un esfuerzo de vaiven, muñones que jamás
se calientan, ácausa de su movimiento lento, y porque la corrien

tE) constante de vapor q ue entra por 1111,9 y sale por otro, tiende á re

frescarlos. ,

, iCu;Ues son las diferencias del- montaje 'si el propulsor es una 11é
li Ge &lI} vez de ruedasj

.

Todo se reÚlCiona entonces al eje de rotacion del árbol dè la hélice,
QUYo eje de posición determinada P9r el constructor del buque se CQ

loca hori-zo,ntalmen�e Ó segun Ulla inclinación dada, sobre la línea de

quilla por medio de medidas que fijan su oblicuidad relativamente á.

esta, y ,sirvq con la distancia de la máquina al estambor, para deter
minar el asiento de las primeras piezas; así para cortar los durrnien

tes, se tiende Ull hilo á partir del estambor de popa segun la línea que
debe ten�x ,�l árbol, l;:t que representa-la, antigua Iínea de eje de las

ruedas, á la cual se refieren las de los bureles y de los durmientes,

I
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efectuándose del mismo modo el asiento de las placasdefuudacion.
iCómo se halla la posioion de loscili ndrosj

Como son horizontales y el alisado inferior se ha hecho al nivel en

el taller, se encuentra su posicion por su distancia á la línea de eje de

la placa JI las marcas del montaje en el taller; en los nuevos aparatos
no se exigen todas las precauciones y detalles de la máquina-de Iia

lancin por ser su disposicion sencilla, compacta y todas las piezas
tan bien unidas entre sí, que no ha lugar á operaciones como las
necesarias á los antiguos aparatos, que estaban separadas una de otra

y no tenian ligazon directa mas que por la arcada 6 la cruz de, San

Andrés de las columnas.

iÁ qué se refiere si el aparato de hélice es de engranaje?
Al árbol de la rueda mayor, pues que la máquina obra directamente

sobre él y no se coloca en el buque hasta después de haber asentado
las placas de fundación y las churnaceras con relación à la línea' de

eje del propulsor que sirve siempre para determinar la posicion de la

máquina y cuya línea de eje está trazada sobre la placa en proyecéion
horizontal, y su distancia al eje real sè conoce por medidas ó calibres
del taller, sacadasal principio del trazado primitivo de la máquina.

íLas máquinas de hélice estan sujetas á desniveles particulares?
Su disposición compacta no permite 'casi variacion alguna entre s'as

diferentes partes, pero sucede que el aparato entero cambia de posi
cion relativamente al propulsor, y esto depende del sitio que ocupà;
así un aparato montado detrás del palo mayor tiende á caer hacia de

lante, porque el esfuerzo del peso del palo y del cordaje ele los oben

ques encorva la quilla, y al contrario, si está delante' del palo mayor,
la misma causa le hace hundir demasiado de atrás; en el' primer' caso

se desvia mucho mas de la línea ele los árboles de la hélice y de los dé
la máquina, de modo que el' último manúbrio soportaria 'esfuerzos

irresistibles, si no se volvia á levantar toda la máquina; el arco que,
toma inevitahlemente el buque contribuye entonces á aumentar el des

vío, mientras que por el contrario .con la' máquina delante del palo
mayor, es menor, porque aquel tiene lugar .en el mismo sentielo; sin

embargo, es preferible hacer las máquinas bastante compactas pa�'a
estar detrás elel palo mayor, tener una línea de árboles mas corta, y

consagrar á las calderas la parte mas plana del buque á fin dé poner
las lo mas bajo posible; esta misma parte es la' mas sujeta á defor-
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.marse y echarse á, tos costados por el considerable peso de Jas bate

rd.asoy dalas puentes superioresoênalmen te; Jos.aparatos.que ocupan
-una gran-longitud de través estánexpuestos á roturas de armazones ó
al juego por el maderámen del buque, razon por la cual se consolidan
los durmientes con piezas adicionales, siempre manos sólidas que una

.constsuocion primera bien -entenrlida.
-'_._ ¿Cómo.se examinau las piezasfijas de una máquina y el! qué.datos
.ha de 'basarse, el-maquiuieta para ooruegi rlasj

¿' .Awlenos de rotura
ó

juegc, en las partes mas importantes, existe-tal
-union- entre todas.Iaa piezas. de .una máquina que no es precisomas
.qüerexamirrar. ciertas.porciones para cerciorarse derqúe-las otras es

-tá'n bien ¡ además, el montaje manifiesta .Ios trazos dA sus. operacionss
éy'del'!cu.llre,ciertas partes acepillcdas.de las placas de fundacion y las
¿}ínea:s-ó grauetazos que han seuvido para cqlocar cada pieza, tales son:

Ia Itnea ele 10s oentros.de Jos cilindros, marcada sobre sus.bridas Ó co

'-l'l ariu es' atto y bajo.ila-q ne pasa 'por los ej es ele los elós cili.nd ros, la del

-contecdelrepartidor marcadaea los.des.lados de la placa de asiento, la

del eje.rle los balancines trazada del mismo modo, la del eje de los éÍ.1'
-boles trazadasobrerIos clos lados de cada placa, y ñnatmerite, _la línea

-longitadinal que pasa por el.ej adel. cilindro de vapor.y el de la bom-

ba> de aire, (') por los cidindros opuestos cuando. están de plano y cuya
'traza se encuentra entre las G01Ul1111aS de un costado Junto al collarin
inferior del cilindro ele vapor al otro extremo ó sobre el canto de Ja

.plaoa; existiendo aún otras marcas que se refieren mas bien éÍ. laspie-
'zas partícula res que al plano 'general de la máquina; debiendo pri-

; -merer.bnscar todas estas-marcas y quitar la pintura, (} .porquenia para
.haoerlas .visibles ; habiendo partes-im portan tes, tales como los muño
-nés die balancines que à menos de accidentes graves no deben moverse

ele su puesto, con respecto á las piezas inmediatas, siendo tal en' una

misma máquina su ligazon, que.es raro hallar desvíos sensibles entre

sus piezas,
i,Qué esJo .que mas conviene examinar? .

-La union de los dos aparatos á-causa de la de sns movimientos por
el árbol intermedio, porque cada una de las máquinas está asentada

independientemente de la otra, en los durmientes y puede haber

sido movida pOT Ia- deformidad del buque, -tar-lto IDas cuanto que el

único punto de- unien de los' dos .aparatos está en.Io alto y. entre.las
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eh umaceras, por medio de la arcada.y algunaves, de ,lat ónoz¡ èeú¡an

Andrés; una ele las máquinas se sámergeá.vecea der proaa-del.cesíado
del ciliudro, ó es inclinada, ai pesar dedos 'puu tes 1:1e union.y.Ie, rig,i-
.dez de las placas .. ; " !,':';_!,�-,.'". J" _ ')g'iH;,.l

. ieómo se conoce si las placas-están -ernsus.veirladeres sitiosZrò " .•

Comparando una con otra pO.1',Slls.lpart:es:acepil.J.adas,si!sC>1r vispb�,
'y por las piezas.que los cubren .. en )asJotr.a�;;ltéll'dieJl(lof.uJ1¡¡.;lril1i) 'êI�tre
las columnas sobre las placas-y-midiendo lal&.disif¡al'1eiaS'oCL�st1s,ext_r,embs

.4 este hilo, para .ver los desvics ; siu 8'linba.rgi;>,; can: Iosshücstirahtes

-hay a vecesdiflcud tad desaber eruq eè s:entiido,B'sItá-n los e:.r_ll)Q¡yes,;áde;
.más, cualquiera-que.sea sn ',tensioll; no.rdén cexactaaieníe.nma-recta,

y lo que es, ma-s no se prestan a las' merljdas, sLen¡:l6;íl�)'1'eferibJ¡¡i). 'e¡m

.plear reglas de madera hechas de tablas' perfectamente eI181er.e:z.a:da_s
con la garlopa, 'cada vez que se usen; colóquese una-de Bsta_s2lte·g:las
entre las columnas, debajo el eje del.árbolen .laspartes-acepi lladas .de

.las dos placas .de fundacion.vpara ,Ve-l)�'�E descansa Igualmente-por
todas partes; si deja luces hay desacuerdo "y -u.na ele Ias.placasresuaas
alta Ó mas baja, lo cual se conoce còlocando dos regdassahre cada Ulla

de las 'placas, ,die modo que se eruoen-entre aas dcs.Imáqninaa, t")4,t�.:"'
mando en el borde .de Jas placas las' distancias entre las anistasrderesï

"tas reglas, si las hay, se deducen exactamente Jas posiciones' raspeoti-
vas de las dos placas-y lo que se lla rlesnivelado.ó movido cada.neoidc

sus bordes. ), JI' ", �_.;:�l',<

� iQue se hace cuando Ios nèrvios del centro de las oolumnaa.impidsn
aplicar directamerite las reglas en las .caras acepilladas de la�p!aca;?

, , Se enderezan dos tablas de igual gruese com sus bordes exactamente

paralelos que se comprueban comparándolas en sentido..inversexco
locadas sobrelas carasacepilladae y'pbu'Lemltü cada una de estas regI,as
sobre la cara superior'.

$
'" I;" ,,' .I"''_; "i": .1',

1
'J

, iQué posiciones clá 'esta eperacioni l.' ,

li.,. , '¿ f.

Las de un solo lado de los árboles, pues para tener las del QtrQ -ex

tremo en que las placas son casi totalmente. ctlb�ertas, debe
-

ohser
varse que las clos caras de los cilindros-eou-exactamente paralelas y

perpendicu-ares al eje, de modo que comparando las caras superiores
'se conocen las posiciones, de las inferioros ; .se levantan lasrtapaq para

.

colocar reglas semejantes á las primeras; de manera que se crueenten

todo el espacio .de las máquinas; deduciéndosè Las mismae.eoncl usio-
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nes segun se presentan -sus bordes inferiores, comopara el otro extre
mo de la máquina.

¿Cómo se comprueba si las placas han cambiado? �

Ouitando el cojinete alto de los dos balancines y colocando arriba
de los muñones dos reglas de acero cruzadas.

á Cómo se corrigen los pequeños desvíos de las placas?
Apretando á intérvalos los tornillos ele 'fuudaoion 'cle los lados le

vantados aún cuando atraviesen el, buque porque se pueden aplacar
4 ó 5 milímetros, pero si la diferencia es mayor, despues de haber

aflojado las tuercas de los tornillos, deben ponerse cuñas muy agudas
d,e hierro angular y de cabeza acerada por nn temple al paquete o de

, potasa, .hatidas con simples mazos en varias veces para no producir
efecto brusco ni demasiado grande, teniendo presente que los marti

llos grandes de mano introducirian mucho las cuñas; atendiendo al

entrar estas á las reglas en las tres posiciones cesando d'e levantar

así- q ue ha pasado un poco' de las verdaderas líneas; llériense los h u e':'
cos ó espacios entre dos -cu ñas con masilla de hierro fundido bien

puesta, y si el intervalo es muy grande, se descansa sobre una plan
cha.rlelgada. puesta sobre la madera á fin ele preservarla del-efecto

corrosivo de la masilla, hecho esto, apriétense los tornillos y com

pruébasede nuevo.

¿Qué errores se observan en las. placas?
A veces se desviau por completo, á pesar de la unien superior de

las máquinas, ó caen h ácia proa; es decir que 81 cilindro está mas

bajo de 10 necesario, y otras se mueven por el trabajo del buque, por
que del lado de las columnas hay ligazon pOI' la parte supedor,' en

tanto que hácia los cilindros no existe u nion alguna metálica.
iCómo se corrigen los graneles desvíos de las placas "de hierro fun

dido?
Si Ulla placa de fundación se tt�erce Om'011, por ejemplo, hacia los

cilindros, se meten las cuñas mas fuertes en la parte mas deprimida,
volviendo con mucha prudencia la placa á su forma primitiva, y le

vantando con la misma facilidad toda la máquina, á causa de la ten

dencia que tiene á tomar nuevamente su forma natnral.

tA qué han dado lugar estos desvíos en los aparatos de hélice?

Cuando no han sido unidos suficientemente entre sí; y l'a rapidez de

.

su movimiento ha causado sacudidas violentas y eljuego-cle l'Os pun-
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tos de union con el buque, su correcoiou ha sido difícil y ha.debido

procederse á un desmontaje general.
iCómo se conoce si los cilindros están de acuerdo?
Si las placas lo están, y además tomando con un compás de varas, ó

con un calibre de hierro forjado á propósito, la distancia entré los

granetazos de la brida de los cilindros de arriba y �bajo; si estas Ion

gitudes son iguales, los cilindros SOll paralelos; pero pueden estar

ambos inclinados á una. ú otra parte, lo cual se reconocerá solo con

las reglas.
iCómo queda terminada la rectificacion de las piezas fijas� Jr

Cuando los cilindros, muñones y armazones que descansan en la

placa están bien, pues el resto solo sirve para ligar estas tres partes
que son, por decirlo asi,.la potencia, el punto deapoyo y la resisten
cía sobre el árbol de la máquina.

iQué falta observar!
Las uniones y sobre todo la del rededor �lel condensador, para que

la masilla no se salga y haya escapes, defectos solo observados estando
en marcha, por los escapes de vapor ó de aire. I

iQué debe hacerse cuando uno de los cilindros está 'm·as bajo que-el'
otro+

Colocar á su sitio la máquina echada hacia proa, para lo cual' se:
desmontará como el solo punto donde hay error el árbol interme
dio, co'rríjanse las chumaceras del lado desviado, colóquense hacia
atrás ó hácia delante de una cantidad conveniente; para lo cual se

hará un gran calibre que partiendo del grane tazo del costado del ci
lindro vaya por un 'extremo plano á' frotar contra el árbol; tómese,
segun el plano de la máquina la oblicuidad. de esta 'línea, 'Y se verá la
cantidad que debe correr el árbol hacia atrás.

iCuál es esta cantidad? �."

. La relacion entre la altura del árbol sobre de la 'placa, y la distancia
del eje del árbol al del cilindro.

iCómo se comprueban las piezas movibles?
Si cada una de ellas tiene su forma ó

longitud conveniente, se exa
mina si los balancines son realmente rectos, esto es, si á pesar del
uso,Jos tres muñones tienen siempre su centro en una misma línea.

i Cómo se averigua � r

Quitando el roseton y tornillo de la tapa del muñon, ''se' busca el.
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centro del casquillo de cacfalèx'tl;;6fuú�tlet'misrno, si no'se' hal'la se ras

cai iafpll'i:ttlPá" yj e"'déíe.riflírialrèS'p'ecl0 ár a"g'üje:ro abierto len él hiúro
fï!t'l!ldidi0,r,:f'v'eè'es tlifí¡éi�>majÍormente 'c'uanc1o ècásqtl"ilFo ha sido re

máèl�ad'0;� ard!e'àÍáif Sé coloca una cimbra"en el aguj ero del tornillo de

lá1iap-à'y se 'traza 'el 'centro relativamente al contorno del extremo elel

llllt;¡rñol1l;i fómésTe' entonéês una 'regla bien derecha )'- véase si estos
tÍ'e� p ü.rr't'ò8'é§tárr �eIr línèa. reét<l/si 11'0' lo están, se dec! ace' el

.

grueso
neéésal'io':á�:ra- cufiá> tíheJlD.a4 d(hJó'nersg d'ebalb del coj inete del rnuñon
grande, único punto que puede haBè'r\'êfror por 'el desgaste ele l¡óS' co-
..

t �ó\n,'( 'r' "f.1, -

.·, ••..",�;'(r:',....(c)l·,f i 't'
Jlne es. �'·1"", ¿J d:· 1. ,)o J. • _I� �1�\_' :":;1

B li PóE cftiétse- íprefiè\'erél; en1111eó'de'u na l<egia al d¿ un" hlró�
;�A)bau'sàd-e-;ló's errMifs ine�7ltil:Hes-'àé 'este, e'li tanto què: it¡�irtiendo

la"regí};a[�se¡ sine siestá dêrecha ;'
r:

i')'

'iGotiiG'-Be?111bntàn los cuatfo balancínest
- -Se 'aé'epiHalh jÒIítoslè11 f\Í tall'ér< POI: un-à cara y después por otra, de

este mOèlc(so-n"'m(lY paílalieh;g-yl permiten trazar-la línea dé los ejes ele

1'0:8 fuufi:ò'neS;;�se' colocan tino sobre otro � ras' caras del empotramiento
de los �djfuetM'sE) cortan á la 'rriáq'uií1a�' s� 'ajustan 'los cojinetes, y

pllestòs -I{ s'ittò/'yà uúièlòs' dos a"'dós! ó; };ien 'separadoslyf¡;(új'ètos á una

mstiiridia êbn °cüñas- de ñ'íai:Yér'á ;''l.i.91.1dos'10s bàlánci n es de tnodO"qlle las
lí'iléàsiquegexpresan sl1i:r-ongÍ1�lépê3téíi· eh 111 "misma vertical, alísense
los clí.�'tP¿J!agí.ijétos de'Stls: múñÜ'nes'y��gujeréense Íos de los frentes

de las bielas colgantes y otras con la máquina" de taladrar para' que
exisfa'entre'sCel acuerdo mas'pElÍ'1e.ètü';'lo que es fácil ele examinar en

é-l táne'r'; una vez; armados, 'Iiacièndolos oscilar mientras se tiene un

rrivel én éada muñón clb'hielá; Ú estos niveles no èambian,' el balancin
s-e'Ii.11'íêlV'e �x�ctamente eriun plano verfioal ; también se examinan ti

ra'li'd'oiullta prama"d'á'juntó á sus extremos, y mirando si, mientras el

balancin gira, se separa ó se aproxima; hecho esto se observa si los

balancines son paralelos entre SI, para lo cual, como la traviesa es

perpBhaicular al vástago del piston, basta averiguar si las distancias
del granetazo del extremo de la traviesa al del casquillo ó cara del

balancin son iguales de los dos lados, es decir si las bielas colgantes
SÒl1'=' ig-aales,

-

Sl hay 'diferencia se tendrá el grueso ele la cuña que ha

dé ponerse en el cojinete' del làdo mas corto; porque segun la dispo
sición def aprieto, y' el 'excesò dé: velocidad del rozamiento sobre el

pié, no puede me'NOS de acortarse Ht niela. ""
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Que frotando s910 arriba y abajo.vso aplanan -en estos dos .sentidos,
'i se ovalizan, resultando de aquí qué si se aprieta la.chaveta laay l;l1f
rozamiento excesivo en los extremos de carrera, cuando las piezas sen
oblícuas y que muchas veces se calientan; si se afloja' la chaveta.ire
suItan choques, pues que el muñontiene menos diámetro en un sen
tido que en otuo ; si esta ovalizacion es muy grande se 'çlesmontan .los

casquillos, se colocan à 90° de su primitiva pos·ic,i��l,!vaciall un pptl,O;
los cojinetes Y: asientan lentamente. " . ,,* '

, !¡n':;
iCómo se averigua que las dos bielas necesitan alargarse t � ',�'(ffr

Por el es,pae.ig¡_li.br�, s9l:¡_re, él piston., ,I1)�dido:, 4ireet�H'l;l.eu�q" po''fl)a
,::álvk!la de la tapa. Ó por la. distancia ,d�i !p ê-<lto¡ ele la, ,gral'l?b�elaJal
frente del mauúbrio, cuando el piston está-al fondo. del ci lindrov.se:
examinan las dos bielas laterales ele la traviesa- de la biela .pri ncrpal
con el, compás ó mejor con un calibre forjado expresamente, cuya me

dida se toma entre la marca de Jos puntos del torno al extrerao de la
traviesa y la cara ó casquillo del.balancin, poniendo cuñas debajo de

las partes mas pequeñas; igualadas perfectamente, estas, ,dQS bielas la,

biela .principal.se mueve e�l el. plano vertical. [pe¡pi¡ts¡a ¡P9r� el ,a_el}\rp¡
de la máquina, 'pues que las biélas �olga!ltefl �9.n ig,lfa:le%,)08 �fl,IªI).c¡:,,;:
lles unas líneas rectas, las .traviesas perpeI1C\¡ç;u�ar@s, upa al .vá¡S,�ag;o
del piston, y la otraáJa gra�harra-d� cÇln��i�:m 9 bie.la'i)r�nci])l:a�-: :;>.'

i Qué se reeti fica enseguida � � ",:;> ',.' '.

�,

> ') 'I

El árbol intermedio, tanto en.lo que toca á cadamáqu ina en .parti
cular, .como para. la union de los dos aparatos hecha por este árbol, Y:.", ... ,

-

• ..... ••• j � J ,
•

ser.su posicion, lUl,!,y importante, porg�w f¿iJll'ese oblícua, sus 1'llqtl-Ú7
brios no .describirian ya plan.os verticales] si .ha cor-rido hácia .(le1�th
te 6 hácia atrás, influye mucho) en el .reparridor, pues que ha trallS--'

portado la excèntrica.
� • .s

'

¿Cuántos métodos hay de corregir el árbol intermedio!
Dos, á saber: el de las medidas directas y el de la comparacicn, d�l

manubrio con la biela principal.
: iEn qué consiste el primer método?

Si el árbol intermedio es mas l?ajo de; 1,1l1 lado que de otro respecto
à la placa ele asiento situada entre las columnas y no ,està en una po"
sic'on que permita apoyar un� regla .vertical, ,s€f pone una plancha,
acepillada cuyas caras sean paralelas, se.rasca là pintura del ár,�;oJ
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