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cerca de las excéntricas y se toma el diámetro para saber la diferen

cia, si la hay; �e toma una plancha mas corta que, la distancia do la

parte inferior del árbol à la plancha de abajo, se corta elpié en bisel

para no equivocarse con las oblicuidades y se introduce una punta al

extremo superior, se coloca el pié en la placa de fundación ó sobre
, ,

'

las_,plaJ1Chas" se hace oscilar la punta bajo el árbol para hacer que

,

roce justamente junto á una de las excéntricas; se pasa enseguida la

plancha al otro lado para tomar la misma medida; la diferencia si la

hay, dáel grueso de la cuña queha de ponerse debajo del cojinete del.

lado bajado, .grueso algo mas fuerte, porque se han tomado las medi-

,

das dentro de las partes apoyadas en los cojinetes: también se podria
'poner la plancha sobre la placa de fundacion entre los armazones, co

locando la biela á fin de no ser fatigada por la traviesa, y plantar Ull.

clavo al ooatado de la plancha para colocar la punta en el granetazo
del extremo 'del árbol; pásese la plancha à la otra máquina, preeu

raudo no falsear el clavo, vuélvase á poner en una posici on análoga,
y la punta comparada al granetazo ó punto, la cuña á poner, segun la

diferencia hallada, debe ser algo mas delgada, pues que las medidas
han sielo tornadas por fuera de los'manúbrios,

. iQué se averigua cuando el árbol es horizontal! ,

Si está colocado hácia delante ó hácia atrás, para lo cual se corta

Ull pedazc de plancha de palastro cruzándola demanera que descanse

en el peq ueño extremo cilíndrico ele! muñon de balancin que en tra en

0-1 casquillo, preferible al muñon mismo por cuanto no exige el des

montaje elel balancin y no se gasta nunca, en la seguridad de que el

diámetro de esta parte es igual en ambos lados, se fija esta plancha al

extremo de otra larga, cuyo otro extremo lleva una punta que se tace

frotar en �l arpo! hasta tocar la excéntrica, y se halla la diferencia

obrando igua!menté en el otro lado; entonces se aflojan los tornillos

de la chumacera y haciendo salir una de sus. cuñas mientras se intro

duce la otra, se empuja el árbol hasta que las distancias sean iguales,
y una vez á su sitio se ponen las chavetas de union, y se aprietan los

tornillos para evitar el juego.
, Si el árbol intermedio se aflojase igualmente por los dos lados por

.

el desgaste de los coj inetes de sus eh umaceras, i se conocerá pOI: el

procedimiento anteriorj
No señor, pues que no se ha hecho mas que ponerle paralelo á las

placas de fundacion.
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iCómo se ?ònoce si ha habido desc'ensóY

Por los extremos de la carrera del pistan; en efecto, pues que los

balancines son l írieas rectas, y el uso de los cojinetes de la biela 001-

gante es próximamente compensado por la direccion de las chaveta-s,
el abajamiento elel árbol produce un ascenso del pistan y le aproxima
mucho mas á la tapa que al fondo; pero como por otro lado, la biela

principal cambia de longitud por el desgaste de los cojinetes es difíóil
.

a veriguar si ha cambiado el árbol ó las bielas; además, el descenso

elel árbol es siempre tan pequeño, que no produce mal resultado,' si

se tiene cuidado 'de corregir la hiela principal y la excéntriea que es

afectada por elcambio ele posicion de su eje de rotacion. '
'

i Qué se hace si el descenso elel árbol es muy grande? ,ó
. - • "

Corregirlo para que toda la diferencia no sea soportada 'por las bie

las, y el grueso de la cuña se determinará repartiendo 1'0s errores im;...'

tre el árbol y las bielas.

ieuál es el segundo método empleado para examinar el árbol- inter-

medio? ,,,.

Después de comprobados los halancines y las bielas colgantes, se

procura que las bielas laterales de la traviesa principal sean iguales,
es decir, que la distancia del grauetazo de la traviesa al de la cara del

balancin sea igual por ambos lados, si no-lo es, se corrige la mas corta.

Ijar una cuila; si POol' la forma de la traviesa, esta medida fuese muy

obltcua, se tomaria en el mismo muñon, cerciorándose de que tiene

el mismo diámetro en ambos lados, porque èste muflan solo se gastà
arriba y abajo, de modo que muchas veces su diámetro en el sentido, .

longitudinal del balancin, es mayor que en el de 1a biela; así, la,

biela principal está en un plano vertical, y toda vez que en el mar no.

puede emplearse el nivel ni la plomada; hay seguridad de que e1ltá

en el plano 'que pasa por el eje del cilindro; si se dejan en su sitio los .••

balancines, si desarmando sus cojinetes, se transporta la biela ade
lante ó hácia atrás entre las colunas, dará este plano; para emplear
entonces las bielas principales en la correccion de los clos aparatos; se

desarma su estrobo dejando descansar 10& pistones al fondo de lbs 01-

Iindros para que no falsee la posicion de las piezas; como si el pistan
estuviese suspendido por palancas T)ega�as en su traviesa c1es'¡glwl-'
mente tirantes; se pone uno ele los manúbrios arriba de la carrera, 13!3

tira su biela debajo, se toma la distancià entre su brazo superior y la
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cara del manúbrio ; al mismo tiempo.icomc el otro mauúhrio es hori
zontal, se conduce la biela de través, Y con un compás se mide la dis
tg,J!,_c,icutellado;de la cara p}.Çl¡na de la cabeza de 'biela á .la del' mauú
brio, tratándose siern pre del árbol intermed io y no del de las ruedas,
&(tYOJl,ser:;vart. estas dos lJ1�(ljdaS:;'l?e hacen girar enseguida las ruedas
jb.&on�t!lcir.e19t.rQ n,'l,anúbriQ,al extremo de. carrera y se .mide igual
lAent� ta �1is<t;�Hl�ia de su cara á -la-parte superior de la biela y-cóm pá
reJi�,e�tfl distancia con-ta primera, si hay diferencia, esta será el. des-
ni,vel deLárpol.' .r": r: 1'" -, 'c. '-l,,,

-

,

Si comparando cada una de estas distancias COll el grueso del coji
nete de la biela principal" comprendida Ia.cuña.isi.Ia hay, resulta una

cl:ilè¡)fl:}upja,¡;l¡qué. e.xp,re¡;m1'H ,j,¡ I .: � "
'

, ,

, Lo que ha bajado el piston al descansar en el fondo del cilindro,
11§l1ª�gvªnl�nte1á S!1,l posición êtla'l'ldrQ está unido-al manúbrio.

¿Qué expresa la longitud ele que se halla demasiado bajo I

-�La;JH)lgura.que�q\]lj\,da �t1¡trel.-é1 !j eLfolldo cuandola máquina fun-
ciQn� . ..l.I{ �'.." t C, � �t"I I,

r

"11 ' 0l'! 1J.'.I.. ,1
. �;..... �

iCórno se aumenta este intervalo cuando no es suficiente!
i(BQlíl,¡i€udo una¡c!,üia en.Ia-eabsza de Ja biela, error el.imas eoraun,

porque.la biela tiende siempre á acortarse ,con el aprieto de su coji.,.
nete su perior; para sªbf}r'col)1'o dehe ser em pujado .el árbol para t-o
lTIª.r euverdadera posicion.: mídase la distancia entre la parte.lateral
dela G�J:¡�za:;de biela: y_ Ja del ojo' del.rnanúbrio cuando este, tiene la

p.p�ielhHLhºrizoptal, ccnsérvese ��lll;_m_edída, si s'e ha tomado-por.Ia
popa, hágase dar una semi-revolución Y poner el manúbrio en la
misma, .pnsiciou ppr ]a,'p,ro?, Y mídase- n.uevamente -la: distancia; .si el.! .". .... ..

árbol intermedio es perpendicular á la longitud de las máquinas, es-:

ta§íclQsjm�di.<;l,as .son ig uales.: de .lo- contrario, :hab.rá avanzado hacia
prça Ó· Me,ia POpa, siendo.fáci] ded ucir ep, tI ue sentido. e:s el' desvio;
haciendo-lo mismo- en la otra máquina, si todas' las 'operaciones han
sido bien hechas, se hallará igual resultado.

¿Cuál de estos dos métodos está expuesto á mas errores!
E� segundo.sporque necesita que todos los cambios de movimiento

hayan sido puestos de, aouerdo ; si bien no tiene la desventaja de la
medida oblícua tornada á partir del muñón del balancin ; y coordina
perfectamente, Ios-movimieatcs ;,,{;Ò,PlO es raro Y dif'ícil. poner-la biela
á través del ojo del manúhrio, cuando este es horizbntal, se coloca lo



NAVAl>ES y TERRESTREB l " , 1037

mas cerca posible de .esta posicion háoià"pMW y" 8I'l:s'eg,tdd�-;fha:Giá'
POliH, "

'C' "", , ¡ ,I'!, "';!(.'::_

, iSe aproxima mucho 0,1 pietori ,á, la l�aifl:a(,y a-lf',foli'do' deIJ·cili_.,¡¡(l'1r0t

cuando ha recorrido su carrera! , ,:", ',él;) , "," • '" '
1

'

.

' )' ,c:.

,

No mucho.rporque seria muy pèligrO:S'd¡,�,i'u �éot¡-tác-t0,"Couf'1líl3!;;éK:ti'e-":':
mas del cilindro, pues hallándose _.:;{sí 'par.adÓ',1 l�€}.sistitüic á étddàlS ;l�s'

articulaciones ele la.máquina, mientras el'ïñàljúbrio¡:;f:'0JÍlltlJl,:¡C.lf� p0!j_�"el
otro aparato ó por 'un volante; acaba sU[fO-ÍrçUillo:� ':es(fltando üh:�'Ctrij:,

queviolen to por el eneuen tro ele estas su perfícies, y rotulr'j_; sictu viese

lugar antes del punto .muerto.: � c.,,)¿" ( , d' í "',,,'l Li, I" ne¡ fP::- Jé

iQué espacio clebe dejarseá ló's dos É\x,tr&h1oslcl'0J'<Hli1rúai?l GI -lb bhlíf

De Om'003 á Om'010 segun la magnitud de lo'sf,3i)'àtato'S'yla..v�lOQj;di1.tt

de su pistan, I. L") 2'11 ,'] "i, I _¡;', l_,\ ,i �

iQué objeto tienen los espacios muertos ú holguras 'dBI10111nd'J}biè0,

del piston�, .._ '-'J
-

')Fft L\,i) f:'.PJL';,LO.; �l .r;¿t-fl�{L�.1 llet

Precaven.los defectos.de Iii velacion, 'e I-=' jU(;){!l'0 í:deY �fprliet!JJ.(le\1os-(_;di
versos cojinetes y la ftexion que experimentan las piezas obligan-o
dalas. : "'t,, ",! ) ,f' l'l SL -,', ¡f !fi;) "li;) _¡

'iCóm:o se determina la holgura: ó lüier�ád:�del'.dliflt1r(o'sil1,.Gesa.tf1fàr
el estrobo 'de la biela priueipal

è
j, J' ".:1' ;; � • ,I, j, f', r' ,_

Poniendo el pistan á los extreruosde carrera 'dèsarrnandè- s'us ·,"itl..... ·

vulas ele seguridad y mid ierïdo el interválo -q-li'e''Permàhece',lí'bl'è', ill.�

traduciendo un metro ó.mejor un pedazo de'rnaderacortado-en silhàt�,'j
ele modo que 'acuñado entre ei cilindro y'êl' pi.ston, couserve-la-marce-;
del interwalo libre. " ',;"'¡}, 1',',', 'í'" �"',..". J",'

iPor'qué comunmen tela-libertad del ci liñdro es maY'01' Ja-bajó,':q.uéL
arribat. ,-," ',IHL�):L;:-,"�¡, t")¡'�'n:ío;L;::

.Porque .al '3:CO,1't3'r8'8 la hiela pri ncipal pO,I.� e,� tles'gasle1,dènlifS' o'üjÍÀ¡i1l-'!
tes hace hajar mas el pisten; y OOïna esta ,e�Ha"p'ieZ'a què'se 'gàsh'-rfiáèl'.
pronto, la, disposicion inversa del aprieto (le 'los etros cojinetes 1\'0'èsl

una cornpeusacion. ; W'l,< <'
'

iDebe examinarsede vez en cuando la ,libe'rtatl'r r'
' , ,"!,,,-

'Si señor. sobre todo si se han puesto cuñas-debajó de los èbjinètes;:Si
bien hay piezas de movimiento, tales cornoIasde-Iasomáquinas di'réc-':
tas de hèlice, en .que-tos errares 'serian Naas bién-:eÍl1Séntidó; iB.Ver:�0; t

en .general, .si 10s- cHrn'cl ros son hor-izontales, qa, li bertad tElS 'igti.;àl-1m\�
los dos extremosde earrerél,' I H. f¡') .cd·,;' íJ},-r¡ ,lI ('L,l !'!:t ei" ¡�'¡�
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� Ouè inconvenien te hiy en exágérar 'la libertad del cilind ro?' ,

,_o -" r, "f' � ,,",
"

.
..

"

',,' Llenar todo este espacio de vàp+r què' no produce accion alguna, y
que élebEfsin 'efnbarg'o, condensarse, conduciendo á un gasto inútil
&B\rapor; por cuya razoñ es preciso darle' la menor extensión posible._

Óla'y algun (otro espacio mue�to ó perjudicial, además de la libertad
dntre el cilindro y el pistonj
-

Si señor, la canal inclinada de arriba y abajo del cilindro, para la

èntra'a�\r sálidà� del, vapor, 'que ha de agregársele ; si el repartidor
es mas corto que el cilindro, ó está separado de él, se hallan otras

6aríà108 qu8':deMn aún llenarse de 'vapo/y aumentan el espacio per-
judicial de todo su volúmeu. :;. ,

i Cómo se conoce si las bielas ó balancines deben corregirse?
'-'Córriparando én marcha la hiêia principal con el manúbrio y obser
vJlid'o'si e'l costado de la biela, i�lerza contra el ojo del manúbrio, <5 si
se separa de él, segun haya bajado el balancin exterior ó el del centro

delbuque, si bien estb110 in(Úca"que las dos han bajado; observación
concluyente si se está segui..'o de la exactitud de l�s otras piezas, por
que las bielas colgantes ó laterales demasiado largas Ó 'muy cortas

producirian 'un 'efecto semejante.
'

"

iQué se hace cuando Ull balancin está bajo respecto del otro y no se

q\iiere aêuñarto t
,

Repartir la cuña ert Jc10s mitaclc's' y \�otocarlas en posiciones inver

sas;'s'ÍLpo'r' ejemplo; là biela principal "parece inclinarse por fuera,
será preciso poner u na semi-cuña debajo la biela lateral de a fuera y
otra :SiÚni-cuñ:a cÍ'ebajo"Ia hiela colgante de adentro; 'sin ser muy
ghresas'; :Tiorqlle� pueden influir en e'l pars Ielogramo.

,

¿Qué se ha admitido en todas estas correcciones?
') 'Qne no se hahian cometido errores en el taller, y que los manubrios
estaban acoplados fi ángulo recto sobre el árbol.

iCómb se acoplan los mauúbrios á los árboles y cómo se desarman?
� Siendo el agujero exactamente perpendicular á la longitud JI el ár
iJol torneado, las clos piezas están perfectamente á escuadra; calién
-tèse largo tiempo el manúbrio antes de acoplarlo en el árbol á fin ele

·crúella contraccion produzca uña adherencia perfecta, efecto 110 apre
ciablecuaudo se opera sobre cuerpos incompresibles, habiéndose 1'8-

nunêiado ¿ estemedio, por temor de abrir el ojo, haciéndole producir
�. .

.
... '. .

¡

á l'o' menos un esfuerzo capaz de faci litar su rotura. .
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¿Qu�,pl'eCaUCioll se toma cuando seemplea estf,l?edio?, .,
. �/'

Entallar un poco el borde del ojo, para permitir 1;:1 enÚ;a(l�Lal colla
rin del árbol, .porque al contraerse el .man\lbri�" aw\eta'._d� )ad,Ç>, y

deja un espacio vacío; 't¡:tmbieíl se hace el agujero y'el árbol ún,pocQ
cónico, se esmerilan bien 'y se dá apl:i�to á la clíavet�; 'porque al me'�
terla aunien ta la adherencia de las dos piezas ; si la chaveta e;;tá.)i��
hecha, es bueno abrir un agujero al lado de su extremo menor y me
ter una segunda chaveta ,que la tire y ,e�fé T�te\li?� por, Ull pasador.

iQué sehace cuando un manubrio juegaen el árbol? , .

. ' 't,!
._ j' v.. �_

Apretar su chaveta y sujetarla, atendiendo á ,qpe la disposiçion ��
, ,I _ .: _ _

_
'.' t _ ';... l_'_ ,_.:.. _'

las muescas en el ojo y en el árbol no se opone al aprieto. 'i
._' .l. ': ',-

'- _

r Jbf .11JH (

¿Cómo se desmonta un manúbrioj .
,

'

'

_

I _i _, . .!
_

_.ir:. .

"
� j ..

' .J �

,Calentado un poco con carhon de m�dera, sá.ques�-sl1 chaveta �¡,�e-
frésquese el árbol mojándolo, sin, está' seria [mposible sacarlo.. aún

.

t .' .' . l ....

cuando hubiese sido puesto en frio.
, .'

".

iQué circunstancia reunen los lUan,�lbl�ios �e los a�a.ratos ele hèlice]
Son casi siempre forjados con. el árbol mismo, aún cuándo formen

verhiquíes complicados.
'

,-; 'I. • �<- � ,', ¡",
iQué .se evita con las velocidades de rota?,i9Jl.,c1_: Jas màquli;n��ljec:

tuales t
I ,!

I

j, ._l'
Las uniones del aj ustaje y de las' chavetas, porque no resistená las

sacudidas del vaiven precipitado de los pistones.
'

4-':�'
iQué se ha�e para tornear el árbol y los frentes de m�nú�.rios 'cur,��:,

do todo es de una sola pieza?
_ ;' .

Se pone el árbol en los puntos de un torno grande y se compei1sa, e�
peso del trozo de hierro de los manúbrios por contrapesos determina
dos por tanteo, dejando al árbol en los puntos l�b�el' leu: clis2o.�.í��Òll
de tornear, una vez torneado, se sostiene conlunetas si se teme que

•
• -' : !.� •

se tuerza, y se corta en el torno ó en la máquina, de entallar el.ill,t�r:�
valo libre entre cada par de manubrios l;asta que se aproxima �l,d,iá.:'

, j >J-

metro del frente; �ntonces se desmonta el árbol y se centra en'�l_plato
del torno en la dirección del eje de uno de los frentes, en tanto que

.".
-

-
-

por el otro se une á una barra fuerte de hierro que le separa conve-

nientemente y se equilibra por contrapesos ; pero COll.10 para los

árboles de las grandes máquinas se llegaria li pesos, enormes y se
.

. .
'

' ,.

necesitarian considerables útiles pal:a so�tenerlos ;J' en .las pa,r���to:-
. neadas del árbol, se montan gruesas poleas de ,garganta para.pasar

, '
• '_

.

,,'.. ol _' I' �o. _

'
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por ella una cadena haciendo.durmiente en el techo del taller pasan
do por dos poleas de retorno, una en la posicicn media del árbol, y
otra junto.al muro, y llevando al extremo una caja llena de objetos
pesados hasta compensar el peso por fuera del eje; con lo que se ha
llará todo equilibrado durante la rotacion entera y las puntas del tor
no son así clescargadas de una parte considerable del peso del árbol,
en lugar de sostenerlo todo del exceso de los contra-pesos.

Hasta ahora no se ha hablado de los árboles de hélice ó de los de
las ruedas de paletas, ¿acaso no necesitan ser examinados!

ComQ el papel de estos es pasivo l'ela tiva men te á la máq uina, cada
uno de ellos no hace mas que seguir; en tanto CI ue el árbol interme

elia, íntimamente unido á los manúbrios y portador de la excéntrica,
mueve el repartidor y representa un papel mucho mas importante: sin

ernbargo.. el árbol exterior debe estar en armonía con el del medio

para que los dos manúbrios describan círculos paralelos y no se sepa-
_ ren, de una posicion , e.n tanto que comprimirían entre sí la biela en el

sentido opuesto; haciéndose respecto al manubrio del árbol interme
., dio la correccion que se repite á menudo, porque despues de una .lar

� ga travesíaú de tiri tiempo malo, es raro que el buque Ó el tambor no

haya bajado.
_

¿Cómo se reconocen los errores de la punta del árbol t

Haciendo dar á las ruedas u na v _:elta completa, y midiendo exacta

mente las distancias entre las caras de los dos extremos de los manú
brios arriba y ahajo de la carrera, así como por delante y por detrás;
si se halla una diferencia, debe multiplicarse por la relacion de la

longitud del árbol al duplo del manúhrio, pues que se ha referido á
dos posiciones opuestas que represeutan el diámetro; la mitad del re-

,

snltaa� es el gruesoque ha pe darse á la cuña .

.

iCólno se conoce el sentido en que deben ponerse las cuñas?
Si los manúbrios están mas próximos -de abajo que de arriba, el ex

t��emo del árbol ha bajado; si están mas separados uno de otro en la

popa que en la proa el extremo del árbol ha corrido hacia delante.

¿Cómo se comprueba si los árboles exteriores son horizontales!
Con cuatro puntos salientes corregidos en longitud, segun los diá

metros de las partes de los árboles donde se asientan; dos de ellos se.

ponen en los extremos del árbol motor, y ot-ros dos á los del árbol ex

terior, obsèrvase si todas sus cabezas están en línea recta, si no lo
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están', se hace 'l'e-81)a1<11' una 'punta"l1ê tne'fi,o 'sóbre el' puntó y'i3�iarè>:-
'terior para ponèrlo en línea y conocer el grueso de la 'cuña.

.',",

iQué conviene tener presente respecto al árbol de 'Ía hélice't
�

"

Que solo tiene errores verticales imposibles de corregir, 'si 'son
grandes, porque el agujero del estambor se opone á ello; sobre todo

cuando se desmonta ra hélice; porqué con el cojinete Dupuy sé corrl

je en los límites del juego dejado al árb'ol en su tubo estanco dél ma-

. eizo del estambor. ' ',,', nI " ;". v r

iNo hay UIí'a: causa ele 'm'lloe en el modo éli'rectificar'los 111'bo18s91>'or
',los manúbriòs! )'

_

.ó ., I

Si 'señor; sobre todo, en un aparato q'UG 'haya' fU[jcion'ado�¡ là'í'go
-tiempo, porque entonces los coüanués SÓl; ga\\til.dos pof'los 'èojin�{ès
'y los árboles tienen juego en elsèntido 'ele Slt "eje, de' suerte que cúan
do se hacen girar para poner los manúbrios en las cuatro pósi'ci�n'ês,
es probable'tque reslralen y se aproximen 6 se separen ; pudíéiidose
tomar este movimiento por un error entre las distancias de los extre
mos del ráanúbrio y equivocarse len Ias-correcciories hasta el-ritülto (le

desarregfar Ios árbolesntejoi' '(P.'iÀ rectiñcarlos ; :V'si se 'qriieréohràr
cori la exaétitud conveniente, póngase una èuña 'de càl:)a1lci' éhHi 'èl
collarin y el cojinete mientras se hace]a operación. .0,,1>''<

'Hf

El peso de las tapas d'e chumacera; ies-ll'évadò -P0l;"el }�rrbol?
._,

No 'señor, 'porque unido al' de 10 tor iii lloa'y cojinete es á vecès'con
siderable ypuede causar el reèalentarhtén fo ó desgaste de làs si.1púft-
cies ft'otantes.' .'�' � '/'

'

iQué circu'nstanoias debeu. reunir las ch umacer'as del árbol de la
hélice � "1

.

No deben estar muy separadas, condicion muy importante 'e-¡l-las

máquinas de hélice, cuyo movimiento rápido lo 'mueve todo si l�s
líneas de�otacion' no están perfectaniente sujetas, razon' por l� cual
se le dejan tocar los cojinetes para apretar sólidamente los tornillos,
mas si el uso ó un recalentamiento ha enrojecido el metal, debe des-

-,

montarse el cojinete alto para quitar materia.

iCómo se conoce el grueso que ha de 'cortárse?

Por medio d� pequeñas bolas-de cera' puestas entre el cojíneté y la

eh umacera, las que machacadas dán 'el grueso del juego.
r'

iQué se hacia 'en Ias antiguas maquinàs dé balancin �

S'e dejaban remover las tapas 'sosténidaacou cuñas de madera 'que
se acepillaban al espesor necesario. i3'i
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¿Qué se entiende por uniones!

Lajunta de dos piezas enlazadas con tornillos, chavetas, estribos Ó
bridas, tales como los extremos de tubos, las tapas de cilindros, las
aberturas de calderas.

¿Cómo se hacen las juntas ó uniones!
Colocando entre estas piezas por apretadas que estén, una capa de

masilla blanda que se endurece enseguida Sill resultar escapes.
¿De cuántas especies bay�
J'res, á saber: de brida ó anillos atornillados, de erich ufe Ó resbala

d iza, y de antaclaves .

¿Dónde se aplica la de brilla ó anillos atorni l ladosj
A las juntas de los .tubos que han de desmontarse, á las de las tapas

de cilindros y de las cajas de válvulas de bombas, etc.
iQué se pone para que la junta sea impermeable entre las superfi-

cies de las bridas? •

Una masilla ó materia análoga apretando luego los tornillos.
¿Qué circunstancia deben reunir los frentes de las bridas!
Deben ser bien acepillados :y provistos de ranuras ó picaduras para

retener la masilla y ayudarle á formar parte de Las superfícies reuní
das ; una de las piezas se mete ordinariamente en la otra un poco có
nico, muy ajustado, de modo que el empaquetado colocado entre los
anillos 110 haga mas qUE; completar una junta ya impermeable por sí
misma ..

¿Cuándo se usa la junta de enchufe!
,Si�mpre que se han de u-nil' piezas que pot la dilatacion S011 suscep

tibles de alargarse .Y en particular para unir dos largos tubos de con

duccion, uno ele los cuales posee un aumento en el que entra el otro,
no hasta el extremo sino con cierto juego, formando una caja de esto
pas que se llena de sustancias impermeables ó estancas.

" ¿Qué son los antoclaves t
- Unas tapas que cierran de dentro á fuera Jas aberturas de calderas,
depósitos y cámaras en que existe una presion, sujetas exteriormente
con una armazon y un tornillo.

¿Qué debe tenerse cuidado al colocar un autoclave?
Que siente á plomo y se adhiera en su contorno.
i Qué .conviene tener presente en los autoclavés de menos de Ull

decímetro Ó de pequeña dimension �
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Que las juntas son muy incómodas d'e hacer, porque la -rnano pasa

con trabajo para aplicar la masilla y es difícil hacer el cierro imper
meable.

iQué se prefiere entonces?

Poner tapones á rosca ó tapas atornilladas análogas a las de los ci- .

lindros. -. )

iQué se entiende por junta universal?

La que está formada por clos platillos ovalados fijos con chavetas

sobre cada uno de los árboles que constituyen el de la hélice, y llevan

unas partes unidas dos á dos á las del plato opuesto por manecillas, I

cuyos cojinetes así como la punta de estas partes son esféricas á fin dè

ceder tan bien al desnivel de los árboles, como a la fal ta de paralelis
mo de los platillos, de esta suerte, el árbol de la hélice puede no estar

va en línea recta con el de las máquinas sill estar obligado á levantar
estas como se ha tenido que hacer.

Colocacio n de las calderas á bordo.-Verificar su posicion respecto á las máquinas.i--.

U_?irlas entre sí y solidariamenle con el buque.

i En dónde se colocan las calderas ú bordo de los buq lles?

Al principio s'e ponian sobre una especie de rejilla de roble, forma

da por los durmientes y travesaños, después se han asentado sobre

Ulla plataforma de tablas calafateadas y clavadas de traves sobre los

durmientes, colocando encima oteas tablas a Jo largo para recubrir

las cabezas ele los clavos, .cubriendo esta plataforma de una rnasi lla

espesa y de poco valor, poniendo encima la caldera sin dejar intervalo

alguno y calafateando esta masilla por todo el contorno, en donde
se colocan reglas de madera para contenerla y hacerle una superficie
oblicua y pulida que separe el agua.

iDónde pueden tambien colocarse?

Sobre planchas de zinc. asentadas sobre los durmientes, para preser

var en lo posible, el fondo de la caldera, de los efectos de la oxidacion .

. iCual es el mejor modo de colocar las calderas?

Sobre d úrmientes de hierro fundido, dispuestos de modo que pue-

dan desarmarse en fracciones paralos casos de rcparaciou.
.

iQué debe procurarse "en este último modo de colocar las calderas �
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Evitat las pérdidas de calor por el fondo para lo cual habrá à 3 ó 4
centímetros de la plancha una plataforma de tablas.

¿ Cómo se coloca el primer cuerpo de caldera?
Como ha de estar directamente asentada en masilla fresca, y es

imposible tenerla suspendida á causa de las cadenas que pasan por
debajo, se hace descansar sobre vigas de igual altura, para luego in
troducir por debajo la masilla atacada con bastones y esparcida uni
formemente, procurando que su capa sea mas espesa en el centro que
en los bordes, se sacan parcialmente las vigas levantando la caldera
con un cric, y se baja poco á poco sobre la masilla.

¿Qué sucede entonces? .

Su considerable peso la iguala bien pronto, haciéndola aún salir por
los costados, y aprovechando su frescura se pule en taluz á fin de
proteger á lo menos la cantonera inferior.

¿Cómo se opera respecto al segundo cuerpo de caldera?

Del mismo modo apoyándose lateralmente sobre el primero, que
es inmóvil, porque no se pueden poner ya cuñas en las partes ve

cinas.

¿Qué se hace cuando el espacio existente entre los cuerpos de las
calderas es muy pequeño para poder pintar ó reparar?

Reduoirlo todo lo posible á fin de llenar el intervalo con Ulla espe
cie de masilla, para evitar así los riesgos de los agujeros en estas par
tes en qne el óxido es muy activo.

¿Qué problema ofrece la colocacion de las calderas á bordo de Ull

buque en construcción?
Facilitar su entrada en él y la salida para colocar otras sin des

truirlo ni comprometer su solidez.
'

¿Qué -debe hacer el constructor mecánico en estos casos?
Comunicar sus planos al .constructol' naval á fill de que este prac

tique en los puentes las aberturas suficientes y en caso de imposibili
dad, pueda advertir la necesidad de modificar las calderas.

¿ y si el buque, está construido?'
Ha de proporcionarlas á las aberturas existentes.
¿Cuántos cuerpos lleva á lo menús toda caldera destinada á Ull ser

vicio prolongado?
Dos, distintos, completos, y susceptibles de aislarse uno del otro.

e

iCÓ,1ll0 se verifica su posicion respecto à las máquinas?
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De modo que no reciban polvo ni humo y que los hornos estén al

alcance de los fogoneros.á fin de que estos puedan cargar los fuegos en'

poco tiempo sin el menor cansancio, para lo cual se colocan todo lo
.

posible en una cámara separada por un tabique de la máquina-delan
te de ella ó detrás, segun convenga al equilibrio de los pesos, trans
versalmente ó á lo largo -del casco.

iQué efecto produce el polvo desprendido de los ceniceros, cuando

se vacian, ó del combustible cuando se cargan los hornos?

Roe las articulaciones y espesa los aceites.

i y el humo?

� l. I

Ennegrece las piezas pulidas é imposibiIïta la limpieza de la má

quina.
Segun esto, icuántas posiciones pueden tener las calderas respecto

á las máquinas?
Tres, á saber: espalda con tra espalda á UI; mismo lado de: la "má

quina, un cuerpo delante de esta y otro detrás, Y' los dos cuerpos 10!¡1-

gitudinales á continuacion de ella en dos líneas, con un .callejon
central de tres metros.

iQué circunstancias ofrece el primer sistema de eol'ocacion dé ras

calderas? í r.

Delante de los frentes transversales y opuestos hay una 'cámara de

tres metros de ancho, à lo menos, para los fogoneros, con cal lejon de

comunicacion, los hornos por su separacion S011 tliñciles de-conducir

Call igualdad y la vigilancia del maquinista de guardia -es difícil.

¿Qué tiene de particular el segundo sistema? . ,

Los hornos dispuestos en dos frentes que se-miran, aisla como el

anterior á los fogoneros y exige necesariamente dos chimeneas, p8r'
judica menos la vigilancia del maquinista de guardia, -perrnite una

sola reparticion ele los pesos del aparato y es mas cómodo al-servicio
de aquellos. 9

¿ Qué se observa en el tercero?

Comodidad en la vigilancia, acuerdo ó igualdad
en la carga de los hornos y ventilacion, pero solo

de suficiente latitud.

¿Cómo se unen las calderas entre sí?
En lugar de arrimar uno �ontra otro los distintos cuerpos, se deja'

entre ellos un espacio de-40 á 50 centímetros á fin de que pueda pa-

en la cond uccion,
conviene 'á buques

,-
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sarse para hacer las arboladuras y cambiar las planchas 6 remaches
que pierdan.

iQué- inconvenientes tiene esta precaucion?
Aumentar la cámara de las calderas y la necesidad de un sistema de

atirantado para sujetarlas y consolidarlas.
'

iC6mo se unen solidariamente con el buque?
En una plataforma muy sólida colocada sobre los durmientes y va

rengas de modo que para colocar las calderas han de prolongarse los
durmientes de la máquina y sujetarse como estas por un .co njunto de
varengas poderosas, procurando: 1.0 que el casco no varie de forma
por la cal�ga de las calderas; 2.0 aislar las calderas del fondo de cala
á fin de que su calor no la deteriore; 3.0 detener las corrientes de
agua, que procedente de los escapes de calderas consumirian el fondo'
de los cascos de madera Ú oxidarían el rondó de los de hierro ..

iCómo se detienen las corrientes de agua?
Recubriendo las "arengas de una plataforma de planchas de palas

tro unidas á junta estanca, cerrando toda abertura dejando algunas
cisternas_ con tapas que se levantan para visitar el fondo de la cala de

debajo las calderas cerrándolas de nuevo con .cuidado.
iQué precauciones exige la instalacion de las calderas?
Deben tener con el casco la solidaridad ya recomendada para la má

quina, seguir todos los movimientos del buque sin moverse ni arran

car sus sujeciones, tener juego para la dilatacion y contraccion en

todos sentidos á pesar de los enlaces de lo contrario resultarian es

capes y tirones 'que comprometerían la duracion de los aparatos, ova

lar el agujero de los tornillos que unen los cuerpos entre SI y á las
mismas calderas con el casco, uuir.fuerternente el centro de los cuer

pos dejándolas la libertad de resbalar por sus extremos y' tomar toda
clase de precauciones alrededor de la caldera p!'lra que el calor que
rádia no cause incendio; forrando los muros de madera con palastro,
dejando un espacio de 10 centímetros á lo menos entre estos y la

caldera, haciendo lo mismo COll las carboneras y conservando al

puente sobre las 'calderas unos agujeros de 5 centímetros de separa
cion para inspeccionar este espacio vacio y adaptar allí enseguida el
tubo de la bomba ele incendio si fuese necesario.
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Precauciones que deben tomarse para impedir las vias de agua por las válvulas de Ki nqstori,
por la bocina del codaste y por las demás aberturas que se. hacen en el buque y debajo
de la flotacion para el servicio de las máquinas y calderas.

iCuá1 es la disposicion de la válvula ele Kingston?
Un manguito de hronce eta (FIG. 378), terminado por una parte có

nica, empotrado en el buque de Ull modo estanco, guarnecida de-rna
silla, y en cuyo otro extremo hay una tosca en el que se atornilla un

segundo manguito bb, á cuyos dos extremos están las bridas para
adaptar los tubos ; descansa en un pedazo de madera e cortado de mo

clo que al atornillar se encuentra en la posicion deseada; de esta suerte
atrae hácia sí el cono y tiende á hacer ol manguito aa .estanoo ; lleva
una prensa-estopas con em paquetacl ura el para el vástago de la vál
vula ee, la cual tiene una forma cónica y descansa por sus bordes so

bre una parte ele igual forma /1, formada por el manguito de un modo
estanco; cuando se quiere dejar pasar el agua, la válvula es empujada'
por su vástago y toma la posicion e'e' á fin de dejar un orificio libre
alrededor de sus bordes; su ,guia resbala en una placa agujereada 90,
para que no entren porquerías y se halla siempre sujeta para que sn

val vula corra bien por su asien to.

¿Qué precauciones se toman para impedir las vias de agua por las
válvulas de Kingston?

Ábranse los agujeros donde no haya malla ó claro entro cuadernas,
guarnézcanse con plancha de plomo, soldada 1101' una brida bastante
ancha de un extremo, frótese la madera con albayalde desleído en

acèite de linaza y.bátase este tubo de plomo interior de modo que toque
bien la madera; corno el extremo del tubo de plomo sale por el agujero
del otro lado, se le solda una segunda brida que se tieno cuidado de
clavar en la madera al igual que la primera; lo cual impedirá la infíl
tracioll del agua en las cuadernas; para que el agua no entre en el
buque, se introduce el tubo ele bronce en el de plomo, llenando el in
tervalo con pequeñas trenzas de cáñamo y masilla de albayalde, em

paquetadura que' se introduce por fuera y se sujeta por un anillo fijo
con tornillos.

iQué precauciones deben tomarse para impedir las vias de agua por
la bocina del codaste?
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El árhol motor atraviesa todo el macizo de popa y desemboca en la

caja por un agujero guarnecido de un manguito de metal cuidadosa

mente masillado en sus dos extremos á fin de ser estanco, penetra en

el buque á través de una prensa-estopas ordinaria colocada delante

del manguito, abriendo en la caja del prensa-estopas dos líneas de
,

cinco agujeros, distribuidos á iguales distancias, segun dos circunfe
-:

rencias ; se roscan y se tienen tantos tornillos como agujeros; su Ion

gitud excede del grueso del metal y termina por una parte en olivo,
para entrar un poco en la trenza y comprimirla bastante fuertemente

". para resistir á la presión de la columna de agua exterior é impedir
qué seà proyectada hacia dentro, lo que pondria el buque en peligro
de hundirse.

¿Qué se consigue con esto?

La posibilidad de cambiar ·hasta la penúltima trenza y evitar la ne

cesidad de entrar en dique" para ésta sola operacion.
¿Cuál'es la disposicion especial de la prensa-estopas del árbol?

En lugar de fijarse sobre la madera del buque, se 'coloca sobre una

gran placa de bronce de la misma pieza laque asienta sobre otra pla-
·

ca atornillada al buque y à la cual se tija el manguito del árbol.

¿Cómo se impide el paso del agua? "-

Por el pulido JI rectitud de las superficies con los tornillos que

las unen; estosfijos à la placa del buque pasan en los agujeros alar

gados verticalmente del de la prensa-estopas para permitirle resbalar

sobre la primera JI seguir así ras deformidades del buque.
I

¿ Por qué las construcciones de hierro no necesitan estas precau-
ciones?

Porque están mucho menos expuestas á deformarse que las de

madera.

¿Qué otras aberturas hay en las.paredes laterales del casco para to-

mas Ó evacuaciones de agua?
•

Tres, á saber: para el deshecho del sobrante de los depósitos calien

'.
tes en que se evacúa el agua de condensacion; la toma de agua de in-

-
- '- - ; .

yeccion al condensador JI de los aparatos alimenticios que puede ser

una sola y para el desecho del agua el e las calderas y del agua echada
·

à fuera por la bomba de cala que puede ser tambien una sola y única

·

abertura.

iQL�é particularidad presenta la abertura de evacuación del sob1'al1-

te de la condensacion �
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Está provista ele una válvula que abre de dentro á fuera, á fin de

que'el agua exterior no entre en el conducto.

¿ Dónde está abierto este primer orificio de evacuacion?

En los costados' del casco, un poco mas bajo de la línea de ñotacion.

¿Por qué está ínmergido en-el agua?
Para que no se vaya vapor, pero debe serlo una pequeña cantidad á

fin de que la masa de agua exterior pese poco sobre las válvulas y pis
tones de la bomba de aire.

iGuántas y cuáles son las precauciones que deben tomarse para im

.pedir las vias de agua por las aberturas que se hacen en el buque y

debajo de la flotación para el servicio de las máquinas y calderas?
Lo no deben practicarse nunca sin que el constructor del casco -las

haya declarado sin inconvenientes; 2.° que el agua arrojada ó aspi
rada no se infiltre en el interior del casco, porque produciría un

pronto y grave deterioro; 3.° que el conducto' ele agua se prolongue
en todo el ancho ele la pared; 4.° que su orificio exterior esté rebajado
para tapar toda hendid ura ; y 5. °

que á estas oberturas no salga pieza
alguna, porque se enganc.harian las yerbas, facilitarian las acumula

ciones de conchas y perjudicarían la marcha del buque.
iQué importa además de esto?

Que en cada abertura haya lo mas cerca posible de la pared, Ull ob

turador lIamaclo de seguridad, en forma de grifo, compuerta ó válvu
la, que pueda interceptar la entrada del agua exterior, si el conducto

se rompe ó si tiene necesidad de ser desmontado.

iDónde debe estar situado este obturador?

Al alcance del maquinista.

i32

MANEJO T�E LAS MÁQUINAS

Precauciones que deben adoptarse cuando se emplea el vapor recalen1ado.-Daños que
ocasiona.

iQnè se entiende por vapor recalentado?

Aquel cuya temperatura es mas alta de la que corresponde á su

. presiono

I

I ,

il
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¿Qué condióiones reune?

Es seco ó desaturado de líquido J' recargado de calórico, llO arras
tra partícula alguna de agua á los cilindros, porque si existiesen mo
léculas Iíquidas en su masa, serian inmediatamente'vaporizadas por el
exceso de calor y se obtiene de él mas efecto útil con el mismo com

bustible.

i,Qué precauciones deben adoptarse cuando se empleat
. .Debe regularse convenientemente su temperatura,' puesto que esta

no depende ya de la tensión; como en el caso ordinario y sí solo de la
mayor- o menor intensidad del manantial de calor COlI que está en

contacto, empleando medios artificiales 'para sacarlo, ya haciendo cá
maras de 'ya por bastan te grandes, y sobre todo altas, ó bien tomán
dolo por' tubos agujereados para detener el agua y no dejar paso mas

que 'al vapor; y al hacerlo debe ser con mucha circunspeccion.
i Qué daños ocasiona?

.

Dstruye el recalentador ó depósito del pié ele la chimenea clonde
existe una sèrie de tubos por los cuales pása elvapor de la caldera an

tes de ir á los cilindros; en cuyo exterior pasan los gases (le la com

bustion que lo recalientan ; roe muchas veces los metales al entrar en

el cilindro, vaporiza las grasas, carboniza el sebo, quema los empa
quetados y aceites, imposibilita la lubricacion de las superficies fro
tantes de los pistones ':i repartidores ; es una de las principales causas

de las explosiones fulminantes é inutiliza la máquina, y el calor inte
rior del buque seria insoportable si se averiasen las bombas de aire y
debiese marcharse á alta presion; no habiendo interés en recalentar
el vapor de agua porque este, como iodos los gases, es muy difícil de
'calentar y es menester elevar mucho la temperatura de las superficies
y darlas una vasta cxtension, para obtener un pequeño aumento de

presiono

Distribucion del personal de la máquina en el. momento de levar, en el de dar fondo y
durante la navegacion.

¿Cuál es comunrnente el-personal de las máquinas de navegaciou t
Un primer maquinista, único responsable de su conservacion ,

en

tretenimiento y consumo, un segundo, un tercero: un ayudante, dos

fogoneros con sus paleadores, uno de primera clase y otro de segunda.
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iDe qué depende esta distribucion t

De la fuerza y resistencia de la máquina.
iCuàles son los principios generales que sirven ele base al maqui

nista primero de Ull buque de mucha fuerza ó á todo maquinista ma

yor, en la reparticion individual?

Dar al segundo el cuidado de las máquinas ó hacer á cada uno, si

hubiese dos, 'responsable ele una parte distinta del aparato; á los ter

ceros el de las calderas, á los cuartos, el de las maquinillas, piezas de

recambio, efectos de respeto, el encargo de.Ia distribucion diaria, iu

cluso el consumo y cuenta de todos ellos; á los ayudantes, el encargo
de haber de suplir á los maquindstas, cuidar, ele la Iubricacion, regu-

.lar el aprieto de las piezas frotantes, secar la máquina, mirar las pie
zas que chillan ó se agarran, vigilar los fogoneros en lo tocante á la

conduccion de los fuegos, alimentacion é indicadores de nivel; con

servar las s-uperficies planas, rascadores, cinceles, buriles, limas,
sierras, taladros ó brocas, machos, tarrajas, tenazas, mazos y martillos

de peña, pernos, botadores de cobre y demás útiles de fragua, torno y

ajuste; á los fogoneros, el cuidado ele los fuegos en los hornos, laali

mentacion de las calderas, el buen estado de los manómetros, válvu

las de seguridad, flotadores, niveles ele agua, registros, bombas ele

mano ó de vapor para alimentar sino bastasen las del aparato; al pri
mer fogonero, el ele los cuadernales, gatos, útiles ó herramientas para

el manejo ele los fuegos y extracción de las incrustaciones salinas,
tuercas, tornillos, baldes ele incendio y tinas para las cenizas; á cada

íogouero servido por su paleador, el cuidado de tres hornos y un

puesto particular de Limpieza y conservacion ; al primer paleador' el
'

encargo de conservar las jarras para el aceite, los calderos para el

sebo yla limpieza de las lámparas; y á los paleadores, el ele servil' á

los fogoneros y maqui nistas, conservar las carboneras y pañoles·, lla

cel' las alimentaciones de combustible y limpiar por la mañana las

lámparas que colocarán á sus sitios respectivos.
¿Qué debe observar y practicar. el maquinista primero antes de la

salida del buque?
Si los empaquetados de los pistones de los varios cuerpos de borúba

y los de las vál vulas de repartidor están en buen estado; si el juego 'de

las válvulas de seguridad y de purga está bien asegurado, así como el

cie los grifos de prueba, de los grifos de las bombas alimenticias y de
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inyeccion; si la abertura y cierro del sobrante puede hacerse con fa
cilidad; si el flotador ó varilla del manómetro descansa libremente en
la columna mercurial que contiene su tubo; si todas las piezas de 1'0-
zamiento están convenientemente lubricadas; si las calderas están
alimentadas al lleno ordinario ele marcha; si los tubos' están des
obstruidos; finalmente, si los hornos son bien dirigidos y prontos à
ser encendidos, así que se ordene, anotando el resultado de este exà
men en la cámara de la máquina, del cual dará cuenta al oficial
segundo de á bordo y al maquinista segundo ó al encargado del
detall de la máquina, prohibirá terminantemente poner la máqui
na en marcha .ó pararla sin hallarse presente á estas operaciones,
pues es deber suyo ocupar este puesto durante el combate y en las
maniobras generales siempre que el comaridante..mande por sí mis
mo, vigilar simultáneamente el juego de todas las piezas movibles dol
mecanismo y que no cuelgue cuerpo alguno en la cámara de las má
quinas ni cerca de las articulaciones y llevar un libro diario de los
trabajos ejecutados por cada uno de sus subordinados, los cuales hau
de permanecer en la máquina cuando están -encendidos los fuegos
Sill distraerse del servicio, atentos á sus órdenes.

iCómo se distribuye el personal de la máquina ea el momento de
levar?

Inspeccionadas por el maquinista primero las partes interiores y
exteriores de la máquina, se sitúa en la cámara frente al telégrafo ó
junto al porta-voz para saber las órdenes que SP, le comunicarán desde
el puente y poderlas repetir á sus subordinados para que las cumplan,
si en círcunstancias difíciles se necesitase una rigurosa y pronta eje
cucion, colocará uno ó varios de ellos á las escotillas para que Jas re

pitan, mauteuièndose en acecho para asegurarse de que la máquina
actúa sin choque ni chillidos de ningun genero; si la fuerza de esta
fuese menor de 450 caballos, el segundo permanecerá junto al aparato
de poner en marcha para dar á la máquina el movimiento necesario;
si fuese de 450 á 900 estará muy bien dispuesta para el manejo, si la

puesta en marcha ó el cambio de esta puede efectuarse por tres hom
bres en 40 segundos, que serán los subalternos mas aventajados, y si
uno solo puede parar instantaneamente Sill averías, lo cual se consigue
cuando el constructor ha reunido en el mismo punto de la máquina y
al alcan-ce de la mano, las palancas de echar á andar, sl registro de
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_ vapor, la inyeccion, las llaves de los grifos ó válvulas de purga Y- si

los repartidores son equilibrados de tal 'modo que con el auxilio de

ruedas dentadas, husillos sin fin ó aún directa menté, pueden á 10 mas'

clos hombres manejarlos con prontitud; finalmente, el- maquinista
tercero ó el encargado de los fogoneros en su lugar se coloca frente. á

las calderas para que unos =cuiden de la coriduccion de los fuegoa.y
otros de la lubricacion si hubiese falta de maquinistas ó ayudantes.

iCuáles 'son las órdenes que el comandante comunica por telégrafo
6 porta-voz al maquinista primero �

_

Las siguientes: máquina, atenciou ; prepárese .para marchar; má

quina, avante; máquina, parar; máquina, atrás; despacio; muy des

paeio; lo mas despacio posible; así; encender los fuegos; respaldarlos
fuegos; ahajo los fuegos.

iPor qué repite elmaquinista primero, las órdenes que recibe pala
bra por palabra?

Para evitar las falsas maniobras con motivo de una orden mal com

prendida.
iQué debe observarse generalmente en el acto de levar?

El momento conveniente de encenderl.os fuegos, el de viral' el an

cla, el de enganchar la gata y el de poner el buque en direcciono .

iQué se hace fijada la hora de levar?

Encender los fuegos bastante à tiempo para que en el momento-de

virar el ancla con el cabrestante, la presión en el cilindro sea igual
cuando menos á la semi-presión normal.

iCuándo puede ser desatendida esta precaucion �

Por economía de combnstible, si el tiempo y el personal de que se

dispone, permiten virar la .oadena con facilidad y prontitud siempre

q "e sea necesario.

iCómo está virada en este caso el ancla �

Á pique.

',l ¡ •

i Qué se aguarda para Ieva rla cuando está en el fonelo del agu_a .sin

que esté agarrada á él?

Que la máquina esté preparada para marchar ci. todo vapor y soste

ner esta marcha, condicion que debe ser siempre satisfecha cuando el

ancla està de esta suerte, por<Iue en este momento se puede ofrecer

haber de dar-al buque toda la velocidad ó ciar ,rápidamente.
iQllé ventajas hay en virar el ancla con el auxilio de la máquina

. cuando reina calma ó brisa fresca?
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Facilita la entrada de la cadena, y si tesa, ayuda poderosamente la
accion de levar el ancla cuando no está agarrada al fondo.

i Qué ha de procurarse en ambos casos?

Emplear el motor con discernimiento, es decir, darle una velocidad
tal, que segun las diversas circunstancias del tiempo, sea sin auxiliar
y no un peligro.

'

iQué se hace cuando el ancla está á pique y no se consigue levada
con el cabrestante y las caliorrias!

Se prueba de conseguirlo dando una ó dos vueltas de máquina
avante e.,

i Por qué puede este movimiento llegar á ser muy peligroso si el
ancla resiste?'

.1.0 porqué el cabrestante tirado por sacudidas exponeá lascar ó
arriar el virador; ·2. ° porque la uña del ancla mordida en el fondo puede
romperse por el choque que recibe de la cadena al tirar muy oblícua
mente en la caña; y 3.° porque la proa trabaja mucho bajo el esfuerzo
instantáneo y prolongado que soporta el escoben, punto de apoyo de
las dos fuerzas opuestas.

iQué se infiere de lo dicho?
Que no debe levarse con el socorro de la máquina sino despues de

haber agotado todos los otros medios, tomando las debidas precaucio
nes, siendo la primera y la mas importante, marchar lo mas despacio
posible y sin sacudidas.

i Qué se hace para enganchar la gata ó aparejo de izar el ancla.l
Parar; 1.0 porque los hombres que la atraviesan podrian caer al

mar y ser arrastrados debajo de las ruedas ó en la hélice por la cor

riente de desplazamiento. del buque en marcha; y 2.° porque la resis
tencia del agua obrando en el ancla la 'hace oblicuar, empujándola
contra el buque lo que origina mas dificultades y mas duracion en la

operacion de que se trata.

i Cómo se pone un buque en direccion?
En calma, si la direccion del rumbo está distante de la que ocupa el

buque á pique en su ancla, lo mejor es aproarlo si es. de ruedas por
medio de 'embarcaciones ó de contrabrazas, porque no puede como el

buque de hélice, aproar casi en su sitio con auxil io.del timon.

iQué produce la accion de la pala en el timon cuando funciona la
hélice?
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Se dátal potencia giratoria, que un buen marino no debe recurfir á
contrabrazas para dar vuelta al buque casi en su sitio aunque elancla
se halle al fondo; pero si h ubiese algun obstáculo en la proa ó poco
espacio libre para describir la curva que debe dar la direccion de sa

lida, se cia {l'espado para marchar igualmente avante asf que se

pueda.
�Cómo se distribuye el personal de la máquina en el momento de

dar fondo?
El maquinista primero frente al telégraro para dirigir las operacio

lles á que den lugar las órdenes que se le comuniquen ó que haya to
mado ya del comandante ú oficial que haga sus veces sobre la dura
cion probable de la conservacion de los fuegos y disposiciones para
antes de su extincion al llegar al fondeadero á quien deberá entregar
una nota exacta del combustible, materia, grasas y demás efectos- de
consumo diario existentes á bordo, y los subalternos atentos ú su voz

ocuparán los sitios respectivos segun los deberes de cada cual, así el

segundo está junto al registro ó válvula, de cuello para cerrar el paso
al vapor procedente de la caldera, interrumpir la distribucion en .el

. cilindro deteniendo el repartidor que permanece inmóvil cuando, co
mo ya se ha indicado, el manúbrio de su árbol de transmision no está
agarrado á la hiela de excéntrica, si esta barra no está ya articulada
al boton de este manúbrio; pero si el repartidor es comandado por un

sector Stephenson, el segundo, á la.órden de parar, actuará en la rueda
hasta poner el punto de suspension del sector .en frente del cojinete
quedando así fijo el repartidor, puesto que el cojinete ó corredera no

es arrastrado por la oscilacion del sector, restándole solo desarticular
las expansiones despues rle parada la maquina y aprovechar la pre
ston para colocarla en una posicion conveniente á los trabajos cuya
necesidad se ha reconocido durante la travesía; el maquinista tercero
auxiliará al segundo segun la fuerza de los aparatos, de lo contrario;
cuidará de conservar el nivel un poco alto, si se está próximo á parar
porque baja sensiblemente al cesar la ebullicion , sobre todo en las
calderas tubulares; al parar, vigilará las calderas como si se estuviese
en marcha, mandará alimentar á mano ó con el caballito; si el paro
fuese por pocos minutos sin modificar los fuegos, abrirá las puertas,
si Jas calderas son tubulares, entreabrid las de las cajas de humo
para que no tenga de dejarse vomitar vapor por el desahogador, si el
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paro se prolongase mandará respaldar los fuegos, cerrar las pantallas
de los ceniceros y los registros ele las chimeneas, mas no del todo,
porque el gas que se desprende podria dar un estampido á ,causa de
la súbita inflamacion y dejará las .puertas entreahiertas para no aho

gar el fuego, produciéndose una combustión muy lenta y bajando
sensiblemente la temperatura del agua; dispondrá que un fogonero
de cada caldera saque las mechas de los lubricadores; si hay palas que
tengan juego, pedirá permís 1 para apretar S'lS tornillos después de
colocada 'la máquina en la posición conveniente; cerrará los gri fos de

alimentacion, tanto si se para por poco tiempo como por mucho, por
que si las válvulas y sus bombas alimenticias pierden por falta de

ajuste ó por la interposicion de cuerpos extraños la presion del vapor
arrojarla el agua ai depósito caliente del condensador y las calderas
se vaciarían sin apercibirse; al clar fondo, mandará apagar los fuegos
prohibiéndolos echar abajo todos á la vez y si á medida que so haya
limpiado una rejilla y su cenicero, cerrado su puerta y puesta á su

sitio la pantalla para que no entre aire frio en este horno ni se pro
duzcan contrácciones; cerrará el registro de la chimenea á los tres

cuartos y vaciará la caldera mientras hay preeion ; cerrará las válvu
las de retenida, á menos que uno de los cuerpos de caldera carezca de

vapor Y necesite la de los otros para echar fuera el agua, 10 que prac
ticará cuando sea poca la diferencia de temperaturas, pues si un cuer

po estuviese lleno de agua fria y se abriese la comunicacion COll el

vapor, su contacto produciria una detonacion de gravísimas conse

cuencias; echada el ancla, cada fogonero limpiará un cierto número
de piezas de la máquina antes de enfriarse, renovando parcial ó total

mente la capa de albayalde desleído con sebo si se llegase á un país
húmedo y frio; terminada la limpieza, el maquinista primero examina
todas las piezas no registradas desde mucho tiempo ó que durante la

trav. sía no hayan funcionado bien, mandará poner trenzas á los em

paquetados, quitar las viejas que.hayan perdido su elasticidad; si du

rante la travesía' se ha oído ruido en el piston, mandará quitar la tapa
púa reconocer el estado del empaquetado metálico y sobre todo los

tornillos de la corona; si ha habido mal tiempo, examinará los árbo-

'les, tambores, placas y si los armazones conservan su posicion; ñnal

mente en rada, cuando el servicio de la limpieza esté concluido, dis

pondrá que haya siempre de guardia un maquinista y Ull fogonero en
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la cámara de las máquinas para que mantengan el orden J' prohiban

baj al' á ella á toda persona extraña á su servicio ó que no pertenezca
al estado mayor del buque; é igualmeute mandará a sus subordinados

que déu frecuentes rondas; ejerciendo �l mismo una vigilanciaince-

sante.

iQué precaucion deben tomar los fugoneros y paleadores en invier-
,

no si quieren subir a cubierta despues de un servicio activo i

Conviene no suban á ella al menos hasta transcurrido un cuarto de

1101'a, y después de haberse lavado y secado abajo en la máquina.

iQu6 se observa entre las máquinas y sus calderas!

Que cualquier maniohra c1e una máquina arrastra otra en el gene-
,

l'ador que la alimenta.

iQué puede suceder al clar Iondo t

Que la órden sea de respaldar los fuegos ó de apagarlos procedien-

do, segun el caso, conforme se ha dicho.

iCuales son los deberes del primer maquinista así que ha fondeado

ol buque t

Maridar uno de los maquinistas en tierra á la medicion ó peso del

carbón y de las materias grasas que deben' ser enviadas á bordo, corn

probar su cantidad y calidad al embarcarlo; cuando el buque ha re

cibido su completo de carbón y la carga, averiguar.si las palas están

bien sujetas á sus rádios, vigilar que el carbon encerrado en las car

boneras no se caliente, dirigir por sí mismo el desarme de las piezas

de la máquina ó sn nueva colocacion cuando, por una causa cualquie

ra deben desmontarse ó remontarse, tener á mano en la cámara ele las

máquinas, los objetos mas usuales de que está encargado para estar

pronto á reparar inmediatamente cualquiera avería que podria pre-'

sentarse, sin que suspenda cuerpo alguno en dicho local; dejará un

maquinista y Ull fogonero de guardia, mandará virar las ruedas el sá

bado de cada semana por la mañana, de merlo que queden fuera del

agua las palas que en la anterior estuvieron sumergidas mandándolas

visitar y limpiar.
iCómo se distrib .�ye el personal de la máquina durante la navega-

cion t

Puesta ya en movimiento, entregará el cargo de ella al segundo qu�

principia la guardia con su ayudante, fogoneros y paleadores, ínterin

ÇlI restante personal queda libro para descansar ú ocuparse de sus es-

133
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tu dios en sus camarotes vig1ïUirá lTh�ètaMéntè" el servicio del maquinista de guardia, ?al que exigirá 'q'uè' l1a'g\�'{il'�dii�'el'ca'rb9ri consumido
en ella-; regulará cuantas veces por guardia deben li��piarse los hor
nos segun la 'naturaleza del carbóri', e;jgirá que de todas maneras el
maquinista de guardia mandé"hacet la J'impieza ele ellos, dispO'ndráque echen las cenizas antes dé 'reflOner la guardia y an tes de llegar al
anclaje, 'Y què l'a cantidad de 'escorias echadas al mar, sea medida yanotada eu Ia'cámara de la m'áquina; ,estudíará las diversas naturale
zas del carbón, dedicándose' pa'hic'ularnlen te á' observar' los efectos
producidos, consignará en detdli 'ekel' iAl'isr110 'local todas sus obser-
vaciones, vigilará escrupuIms:aniente 01 emp,leo dIe HlS 'materias queexigen -lalimpieza de la maquina 'y sn conservacion' cuando está en
moviI})iento; se enterará' por sí mismo que "los maquinistas ó fogoneros gasten extrictamento 10 nécesario p!lra el entretenimiento del me
cauismo y para suaviiar_'las fri'6'Cio'nes de las piezas dé rozamiento
principiando los COnsumos (l'El las'matei'ias' grasas por 11;)s que restande las provisiones anteriores (j que�p'lú:\cíèn dar majos olóres ; mandará
limpiar con cuidado los dep6silòs!'cuan'do hay'Ydgà'r d'e' renovar la
provision de estas materias'; I:lxamiiúr¡'á freéuel1·tenl�íitèl fel exteriordel buque, cuando los fuegos están'encéndidos para que no se arras
tre objeto alguno que pueda 'meterse e11 la hélice o

'

en las ruedas;cuando los tubos de las calderas tubulares dèben ser Iirnp iarios, vigilará que esta operacion se haga lo mas pronto posible y alternativamente en cada' una de las calderas, e'xigirá que el maquinista de
guardia, 'le prevenga inmediatámerït'è de las menores averías ó acci
dentes que puedan sobrevenir en la máquina; si las chavetas adquieren j nego durante la marcha; èl 'maquinis'ta aira 'àl oficial dé 'gúardía
que ha de 'parar un instante la' IDáquilJa para a'p í'Ma 1:1 a s'; mejor quehacer esta operacion mientras la má"q�uiria funciona, cuidará" atenta ycontínuamente del grado de arrizad'ura necesario à los vientos de la
chimènea, informará desde luego al oficial de guardia y al_ segundo,así' que -apercibe la mas Jiger'a avería. prohibiendo al maquinista de
guardia que deje su puesto hasta despues de haber sido relevado y de
haber hecho, con el qué restableée él servicio, una visita 1tl{'edeclor de
las máq u inas y' haberle' transmitirlo las' 6rdeilel3 parficular'es que ha
podido recibir. �

" iCuá1es sort los deberes 'del 'primera durante la navegación �
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Dar cuenta al oficial segpl1,do).o.d¡w 19.� mafianas, despues.del za,far

rancho, en el mar, del estado de lamáquina, de Ips sucesos que han

sobrevenido dúralfte. la noche y de lacautidad.de carbon consumido
en Jas veinte y cuatro horas;' recibir ,s,us �r(,lenes, respecto á �C!., limpie
za; �a�p�ar�� preveni�)nme?igtaIQ�n \8Jíy, CH�qq}l\yÇj lP9yim.i�11 to /ILÍe
se ordene en la máquina .polr el .maquinista.de guardia.; yig�lilJ'rIQ;s
acciden t�s del fuego, pr9,hib���q�e, ��, a,WRxiH·1e n�nglhf:la JI uz á JO,SI çl.e-:

_
pósi tos de materias gra�a"s" Jcli�lflinuir :P9F! t�çlqsJ losr;t\WAi9s' posibles el

c�l�r del local, ventilaudo ,��(m,áq,l�,inÇl,..y, vig'Ï},al:,Sus choques., "i u

iEn qué cl�pe f}jars�te� m�,q\l\nis�,a �l .�ntr�r de guardia] ,�v,)1

De�e hacerse cargo ?el estado d� las calderas, de los escapes, ú otros

acci��n t�s" d�l, número, �le, fuegos epçtw,c\idos, de las órdenes !l;:da,s
para los fuegos, de la, hora, á ,que han, tenido 1 ugar las '@\xtrackipnes

precedentes para e,ada,;calde[a y de sn estado medido con el pe�a,s�les; •

debe preguntar" cuales ban sido los hornos desengpasado� y desde

cuando; y� punto donde l�ega el carbon 'en las carboneras 'y el núme

ro de hombres empleados �r¡., tr��r;JQ junto a los hornos; debe .infon

marse si se ha,n c�lentado algunas piezas durante la guardia anterior,
si s,e han enfriado Y¡ de que manera Y si se deben refrescar aún, Ó si

se pueden volver á a pr�ta,r sus chavetas: .si oye choques debe tratar ele

hallar la causa y si es menester conservarlos, porque cuando una pie
za se ha calentado mucho, es preferible darla un poco de holgura por

algun tiempo que_apr:eta.rla, demasiado.; es útil conocer, �1 ,esta1o�<le
lubricacion y á no 'Ser algun accidente extraordinario debe dar al fo

gonero encargado, u,n�l caJl.tida¡d deaceite fijada por ei primer maqui-
fi i s la.

;. , I i " I

i Cuáles son los deberes del maquinista duran te la guardia � .

Asegurarse que, el nivel de agua esté á la altura conveniente, abrien

do muchas veces los grifos de prueba y examinando el juego de.las
bombas 'alimenticias; -que las extracciones, si, la máquina no está pro

vista de un aparato contínua, se hagan mu.y regularmente �;<coJl,llas
precauciones necesarias, maridara Iubnicar CQIHll1 pu¡dt�dQ(qpnst�nte
todos los órganos movibles elel aparato e�. 1'¡US articulaciones y en sus

puntos de rozamiento, procurar que no bajen los fuegos, y si baj�§en,
no echar á la vez mucho carbon ,en los, liarnos, conservar los fuegos
al estado de incandescencia necesaria para producir vapor al mas alto

grado sin levantar las válvulas de seguridad; atender contínuamenté

•
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á los movimientos del manómetro j procurar que las puertas de los
hornos no queden h:abitualí�el1t� abierta) mas q�¡e ol tiempo necesa
rio para avivar el fuego, poner nuevo carbon y retirar las escorias,operacion qú'e debe verificarse todo lo posible, en un horno despuesde otro ;'no dejará extender mucho carbon en el suelo para que no
caiga entre los durmientes, mandaráatizar el fuego para prevenir las
aclherencias de carhon á las par'ri llas 'y á las calderas, permanecerá
con mas frecuencia j unto � la palanca de movimiento, tanto para ejecutar las órdenes como para parar, cuando un ruido imprevisto le hagaterner Ia rotura de una pieza y en sus rondas debe dejar una personaele confianza junto á ella.

'

Precauciones que convïene tomar eu el cuarto de las máquinas y calderas anles y durante el
.combale.

i Qué precauciones deben tomarse antes del combate?
Colóquense'con órden en el pallol del maquinista primero ó en el

local de las máquinas todas las he,rramientas y efectos que puedan
necesitarse, talés cómo: 'las llaves' par� la� tuercas"d� las pale'tas, mar
tillos (feJvarias clases, cinceles, buriles, aier'ras, tajaderas, lana, lona,
palastro; planchas de cobre, Iarnpazos,' ineollar, puntales, espeques,
pies de cabra, tapones para los tubos de las calderas, velas, cois y sa
cos ele carhon alrededor de la caja del vapor si el buque recibe los
disparos' dealguna altura; examínese el aparato de desconectar las
bombas ele la sentina y el de inyectar con el agua de esta, las bombas
de mano; atorníllenso con anticipaèion las mangueras para apagar un
fuego, consér'vese un tubo que cond uzca agua desde la bomba alimen
ticia á la cubierta, y en el mejor estado las mangueras y hombillos de
contra-incendio, empleándose el vapor, bien para llenar el paraje in
cendiado y cuando ha de Iucharss contra los piratas.

¿Cómo se echa el agua caliente?
Dando' vuelta convenientemente á la llave.
¿De qué depende el inánejo de los fuegos s
De la naturaleza del servicio.:
¿Cll{mdo' debe conservarse la' máxima presión ó cuanta sea posibleá todo trance?

j , .

•
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Siempre que se trata de dar caza ó perseguir, huir, llevar órdenes,
dar remolque, llevarrefuerzos ó prestar un servicio que requiera la

mayor rapidez, lo cual se consigue activando los fuegos sin dar salida
al vapor por el tubo de descarga á causa del ruido y teniendo las cal
deras encendidas.

iCuándo conviene dejar que baje la presión hasta cerca de la atmós
fera y ponerse en buenas condiciones?

AJ aceptar el combate y siempre que deba bombardearse ó en los
casos de combate general CO:l otros buques ó cuando no so ha de mn-:
dar de posicion sin algunos minutos de retardo.

iQué debe observarse entonces!

Que al hajar la presion á la atmosférica no obrarán las llaves de
prueba de la caldera y que será imposible cambiar el agua si el nivel
está mas bajo que la línea de flotacion.

iQué debe procurarse al disminuir la presion del vapor, hasta cerca

eh la atmosférica, en cuyo caso se encontrará el maquinista en una de
las circunstancias mas críticas, si le falta la presencia de ánimo y re

solucion?
Echar atrás los fuegos y atender á la válvula atmosférica, la cual se

abrirá, si es mucho menor la presión del vapor que la dela atmósfera
y dejará que entre aire; si la máquina ha de funcionar con este vapor,
por ejemplo, para cambiar de puesto el buque, la eficacia de ella de
penderá del estado del vacío, mas que de la presion de aquel y se des-,
mejorará este al introducir el aire en la caldera, mezclándosemeoá
nicamen te con el vaP9I"; lo cual será mas importante en las máquinas
sin balancear que en las balanceadas; porque al entrar bajo el émbolo
el vapor atmosfèrioo, lo impulsará con dificultad, especialmente si hay
viento y mar de proa.

i Qué se hace en este caso?

Cargar provisionalmente la válvula atmósférica y colocar otro flo
tador en el manómetro, mas largo que el usado ordinariamente, para
que el maquinista conozca el estado del vapor; de modo que por el

manejo de los fuegos se impida la formacion de un vacío dentro de la
caldera, y se cuidará de que la presion del aire no fuerce al mercurio,
haciéndolo pasar al interior de esta; ó bien y quizás seria lo mas ven ..

tajoso, conservar los fuegos hácia adelante en combustion activa, y
abrir la válvula de seguridad para desahogar el vapor hasta la presion.
atm6sferica.

•

¡ ..
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iQué sucede si la caja de V:àpor es pequeña �

Entra aire en la caldera por la válvula de seguridad, .sobre todo si el

orificio -del tu'bo del vapor interno; esta cercà de ella, porquela cor:
riente de este que llena los 'cilindros es tan grande que se creará un

vado parcial pasando el aire 'á ocupar su Iugar.
zQm; ventaja tienen fas calderas de los buques de hélice!

.

L9. cie estar id abrigo de los proyectiles por estar coloca(l�s bastante

bajas; en este caso; e� preferible 'conservar'la presion de régimen ó
,

,', I ¡"I {f.A '1,\. .' 1" :.'.
.

poco menos.
' -,

-

iÁ qu� etborie eT tiro fo}rzad�? ,r, r II "I l' I • I, ,

Como e's't�' en lugar de obrar po� aspiraciòu, 6b�� Ipor l�rimpulsion
; -< ,_ ¡ J 'J'

•

"':
.' .! _f 1 .. 1

f

deun chorro de vapor, es probable que la llama y el humo activados

por e'l tiro, saldrán por los agujeros llèna�do las baterías, poniendo
en el peligro inminente de un incendio.

iQué precauciones se toman cuando es de'stro�ada la rueda por Ull

proyectil �
r f;" "t'., ,¡ •

Si da v uelta 'sin dificultad' por 'Jas .máqu inas, déjesèla continuar,
pero si �mpicle su rotac�on, se desconec�ad aquella J\�?ie��o, fUI,lCio
nar las máquinas con una sola rueda, lo que dara los dos tèrcies del

andar' totál ; 'si se 'i� utilizase ta_- rueda ó partiese a tro'néo su �je, si no

hubiese medios de desconectarla, s'e trincara fuertemente ert el acto,
. quitándole las paletas altas, paràque' despues, "al dafrle' media vuelta,
no opongan resistencia.

Las averías en las ruedas, i tienen resultados graves!
, Solo cuando Iàs piezas dobladas chocan contra los baos y detienen

. � _ Ir'

la rueda, ¡_)ero esto es poco probable.
11

. I.} I .... t r

i Q'dé debe hacerse si la rueda se para �
.

,

, "1 _. ;. I t •
I I

' . I. 't' �
I ¡.," .

Cortar la madera qué estorba; porque desarmar el manúbrio es una

operación muy larga, lo cÜal;se podria ha'cer si 'se estaba provisto de
\ ( .,/ �

.
I

un embragado, entonces en UI). instante, la rueda averiada y dejada
inrílóvirpermitiri� á lasdos máquinas obrar sobre la otra y se tsndria

aún los dos tércios de la velocidad; la barra del timon quedaria casi

recta, porque la influencia tle unasola rueda para h�eer virar es muy

poca. ,

'iDehe preocupat' la pérdida de una 'parte de las paletas y de algunos
radios'?'''' ',i ¡ { ,-

' , '. I

'No 'serior';' porque si'h\ calderadá vapor, no .r0�ultara dismin'uciorJ
1 ,

• ,

sen sible en la velocidad.
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; . 'i � - ! j'iCuál es la avería mas temible de las ruedas?.

,) " � I ,", '

,La rotura de los estémagos, sobre todo en los aparatos en, quee! ár-
bol exterior .está énfalso al costad? y nO:\T(á 10,s baos, porque enton
ces no hay por decirlo así, mas que un estóm-ago ó cubo; si Se ha roto

j J
-

_.
�

1
es probable que el árbol girará en los vestigios sin arrastrar la rueda,

, :J � I
I _

Y sin ofrecer obstáculo; por consiguiente, l,<;t otra rueda funcionará
bajo el esfuerzo reunido de las 'dos máquinas 'y lïàbrá menos pérdida•

J .J' ! � �_de velocidad de la que se cree; como abajo se ignora lo que ocurre en
los tambores, debe na tu ralrnen te vigilarse cQn�t,an temen te la veloci
dad de la máquina para regularizar los fuegos én, consecuencia, y no

dejar bajar la presión sino cucando la �eLociaae( del pisten es mayor.Es posible precisar las averías qué p'u:èclel� tener las máquinas Y- sus1 i
_influencias en la marcha?

No señor, y se puede establecer que, casi todas serian .mny graves y
pararían la máquina.

La máquina iofrece mas peligros de ser reducida á la inaccion que
la caldera?'

" ,

"

!
! ¡" ¡

"

� ,"': v ,<
•

f '¡;.¡.. f_I 'Ò, I' , }Si la, presión 'es baja'; sí; pero si es alta serha lo contrario, P9rque la
parte alta de ra caldera ofrece una superficie COntínua y mas extensa
qúe lá parte expuesta de"ia máquina. �

..

�

.

" :',,, ¡

,

•Si Ull buque está obligado á r,endirs�)aren,emi,g'o, iC?m,O .sJ' p�qndrá.la máquina fuera de servicio?
.

Si se trata de una máquina de balancin, basta ech;r fu�ra de' su
muesca la chaveta y la' de una ele las peqiieñas bielas Jater ales d� la
cruceta ó traviesa de la 'biela principal, y poner ell in�rch� al articu
lar; entonoes un solo balancin sufrirá' resistencia y todas las piezas,j

,'" , ,articuladas á los d�s balancines' ó enmangadas á lascrucetas, se tor-
cerán; la biela I¡rinci'pal, la barra de bomba de' aire y la del pisten,.

t J ',' , ,t
.

� ( ) ,I
,

.
_, _serán dobladas en sus crucetas y lo mismo sucederá con-las bielas

colgantes y e! paralelógrarno ; si en el desorden en que están las ,pie
zas se para la máquina, sé podrá aumentar el mal haciendo mover' la
válvula de distribucion á mano, y esto sin ¡peligro de herir � l;adie;
por cuyo motivo seria malo desarmar el pié de una biela colgante
porque al inclinarse y doblarse demoliria tal vez una parte del local,

. f )') �de la máquina; con los ci li nd ros oscilantes se pondrá igualmente la
máquina en marcha introduciendo un tarugo de madera dura entre el
cilindro yla placa ele asiento, á fln ele doblar [às barras y si �l aparl;l-

1063
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to es de conexion directa, quítese la tapa del ci lindro colocando grue-

lSÇtS' H?-F"es l�\'\1¡�l}� [a.prensa-estopaa.y el anillo ó I a ,w�uceta de la barra

,del,pi$:to.n,;r e¡.• mi$�0",n1edi�J)�l.:.ed.e"se�' empleado para quitar una tapa
éle ci lirid ro fij o y para rom per las piezas de �movimien to de la vál vula

de distribucion ; finalmente; si queda bastante tiempo, es posible rajar
� ';J. ..I

f

,l.0s\ie�'lin�lr,913I,,batiénd,010s fllgup. tiempo ,.,en. el mismo punto con un

. macho ;",ele, esta s,ue..r�e,,;el )mej0r aparato seria en pocos minutos redu

:; cid.o)ª'Jj�rro. viejoj.Ias pi.e?a$,¡;uenas serian puestas fuera de poderse
úre,paJl?>rrfcaunJí1l1c-u¡; �aller, Y, esto. sin correr rie,sgo}:1e,herir á alguien;

la máquina seria puest; fu�r� d� s�rvicio ma� 'de lo que Io es un ca-

I

,,,,,ñ¡Q,!l §ta)v�.d9':3 l. i i t1 J ..

1 tí y-, ¡n,. ,;:. _- :� -j CJ

iCómo se pone una caldera-fuera de servicie!
.

; 'i
. .B?-stará<g\la:l�dax Jps fuegos-en marc1�a Y abrir las llaves de extrac

Qion,\p:H�a¡Yflçiar,¡cQmpletamente)� caldera, haciendo cesar toda ali

, Imentaç.ion.poll el cierro de lot¡ grifos, si la máquina gira todavía para

su destruccion; entonces todas las paredes serán enrojecidas Y qne

¡ ma4êjl,s, .las, cantoneras y, remaches p,arcia\mente,fun_didp¡,;, ,sin que

haya pel igro de incendiar el buque; porqué el fondo ��e las ¿aldéras,
. I (rue,sDl,t¡)i �slt4;eq cq.nta9F9 JG0,lU� rpa,c1efa¡ está demasiado distante .de la

. superfície cal¡olj'm,ca, .para que .por.Ia co nd ucti hi lidad llegue á enroje

cerse; IQ, mismo sucede con la ç�mara de vapor y la cubierta 'exterior

d� 19- caldera, prueba de el lo es, que las puertas situadas. delante los

tubos Y el fondo de la caja .çle. humo de las calderas tubulares no se

enrojecen, aún cuando la llama atraviese las cámaras al dejar el horno

'p�T,aJlegqr Ú la chi_n;tenea.-
'IS�Ju.ei3len,abiertos los tuJJOS Ú otras. partes expuestas al fuego, iCj118

. '1'1 u cederja �c I,

.

,,( ¡ ,'" .

¡ p EJlt,on,ç;et'i) eqtear�a un ROCO. de l;lL1l110 en la caldera Y no llogaria à

enrojecer bastante la' cubierta exterior aún cuando estuviese gu.arne

cida de fieltro; además co�o el� semejante cas� la bomba de incendie

e¡;;tà,disp�l.�tft para funcionar y ar-rojándose el agua donde princ}piase
á humear, bajandó los, fueg:os prontamente, no habria riesgo de in-

.. ; cend�9" I • .

i)¡;n-,cu:á)1�o"tier?po se 'POI}13 u na caldera por este medio, fuera de

�e-rvicio'�' - f 'li>f ':: ,-,� �, .I �.l , ,: ,�o' �' }

, En .diezminutoa Ó, en, uu, cuarto de hora Y no solo se pone fuera de

servicio, si no que puede quedar fuél�à de reparacion siendo un apa

rato enteramente inútil al enemigo.

.>
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iPuedeJ'esultar algun peligro de este mudo de inutilizar unacal-
dera?

n
'

Si no se hace de modo que los grifos de extracción estén cerrados y
hay un" regreso ele agua sobre las s u perfícies enro] ecidas entonces
debe temerse una explosiono

iHay otro medio de inutilizar una caldera?
Echando abaj o los fuegos mientras la caldera se -vacia y�' abriendo'

un grifo de extracción despues de haber c�lzado Id válvula; de 'esta
suerte, la caldera se transformaria en 'Un' enorme conde-nsador y- á
menos de haber' sido construida p'a�ra' una ,presïon muy elevada seria

aplastada por el peso del aire.
. '

i" ,

i Qué sucede cuando una bala choca con la chimenea, ó cae sobre
ella parte, del palo mayor, despedazándola? i ;

1

La disminucion de la corriente de aire, y la molestia del humo en

la cubierta, lo que ocasiona una pérdida de andar de�, aún quitando
al buque toda la chimenea, no siendo el peligro tan grande como

parece.

iPor qué es mayor el peligro cuando se dobla la chimenea llevando
al desahógador t

'

,,' j ¡"

Porque si solo se doblase este tubo sin romperse, tendr-íamos quizás
,

,

detenida la salida del vapor por' no poder pasar del punto en que se

dobla, resultando que se impide la geríeraciort del vaporpor estar s.o

focada la corriente de aire y sucediendo lo mismo a'! tubo de desaho

gar, no puede salir el sobrante del generador por las calderas.
iQué precauciones se toman entonces'?
Antes cIe cortar la chimenea y desambarazarse del humo, enderé

cese el desahogador, .' ) sino córtese, para que obren Jihremente las
válvulas de seguridad; si el buque está en movimiento será mejor,
porque las máquinas consumirán el vapor tan pronto como se genere
im pidiendo s u acum ulacion en la eaj a.

iCuándo podrá ser aún mayor el peligro?
Si la máquina está parada al mismo tiempo de doblarse el tubo de .

desahogar, porque no habrá vacío para el exceso de vapor hasta que
se abra el orificio,' y á menos de que esto se ejecute con toda pronti
tud, sucederá que acumulándose en la caldera, producirá uña explo
sion; por lo que además de cortar en seguida el tubo doblado, deben
tomarse algunas medidas prontas para impedir 'una gran acumulacion

I

11

•

134
L" JI

i I
: I
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de vapor dentro de la caldera; �in extraer los fuegos porque se

aumentaria el peligro, pues el solo acto de ejecutarlo, pondria á los

fuegos en tal estado de còmbustion, que se generaria repentinamente
una cantidad adicional de vapor, además se sofocaria la prod uccion

futura y seria muy imprudente dejar al buque sin poder emplear sus

máquinas en tal si tuacion.
.

¿Qué precauciones se tornan para aliviar la caldera!

Abrase la válvula de purgar; y para que el vapor no moleste en el

local de las máquinas, si el buque cala poco, cárgase la válvula ele au

sorcion , ó bien apu ntálese por el momento" con objeto de que el vapor

escape á la atmósfera, pasando por la bomba de aire, depósito caliente

y tubo de descarga; si se acumulase en la caldera con este procedi
miento, como se verá por el manómetro, ábranse las llaves de la grasa.

colocadas en la tapa del cilindro: ó la válvula de salida alta, y coló

quese el repartidor de modo que permita la entrada del vapor sobre

el émbolo; también se podrá colocar un peso en la válvula atmosférica,
ó si estuviese invertida se apuntalará, por estos medios al dar la órden

de proseguir, se podrá en un momento colocar las máquinas en su es

tado normal de funcíon, y al ejecutarlo consumirán el v,apor; si pro

cediendo de este modo se-calentase tanto el condensador que recha

zase el agua de inyección, ne permitiendo sn entrada por efecto de'

haber purgado mucho las máquinas, arrójense algunos baldes de agua:

f-ria sobre el condensador, si es posible, y háganse funcionar las má

quinas con toda la lentitud que permitan las circuustancias, .conser

vando abierta la llave de inyeccion ; en u n caso extremo, se podrá
hacer funcionar la máquina por algun tiempo como de alta presion,
si la caldera está cargada de 8 á 10 libras, procedimiento que gastará,
vapor y evitará una explosion ; tambien se puede hacer funcionar la'

máquina por un corto intervalo, moviendo alternativamente al buque
hácia adelante y hácia atrás.

i Oué precaución se toma en combate ó al abordarse con otro buque
si se in utiliza la chimenea �

Si salen las. llamas por el resto ele ella y no está colocado el registro
en el flus de reunion y se temiese incendio á bordo, cúbrase el orificio

con planchas de hierro en lo posible, decidida la construccion de una

chimenea provisional de IadriIlos y cal, ó planchas de cobre ó de

hierro se hace una de cuadrada; á falta de estos materiales, coló-
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quense todos los candeleros de los toldos alrededor del pié de la eh i

menea, y envolviendo en ellos cadena, se .tendrá una de provisional;
la cüal se revestirá exteriormente de una composicion hecha .con cal

y.cenizas, ó con esta y harina, ladrillo ú otra sustancia que se adhiera
á las cenizas.

iE¿l qué calderas se engendra vapor al entrar en combate!

En todas ellas, aún cuando no sea necesario, echando atrás los fue

gos en las que no se usen y conservando en estas no usadas la presion
m uy baj a.

iQué precaucion se toma al entrar un proyectil en, el espacio del

�gua en la caldera �

Como por el orificio saldria inmediatamente el agua caliente, debe

ran abrirse todos los escotillones de la plataforma delante de los' hor

nos, para que el agua pase á la sentina; colóquense sobre aquella
todos los enj aretados de respeto para que no se escalden los pies los

fogoneros, operacion que se hará con la mayor prontitud, particular
mente si la ocurrencia solo tiene lugar en una caldera; si la presion
del vapor es mayor que la atmosférica, déjesele salir por la válvula de

seguridad, ábranse las llaves de purgar-de esta caldera, pónganse sus

fuegos atrás, si es posible, ciérrense los registros y puertas de los ce

niceros, usando solo el vapor de ella, en cuyo caso no será forzada el

agua, sino que se derramará como -tendria lugar en cualquiera otra

vasija, dependiendo el impulso de la altura dol agua sobre el orificio.
iQué sucede si el proyectil atraviesa solo la parte del vapor en la

caldera, y este tiene la presión atmosférica!
El efecto ó molestia no es temible en el local de las máquinas; pero

si su presion fuese considerablemento mayor que la atmosférica, es

caldarà á toda persona qU0 pase en la in mediacion del orificio, el cual
se tapará colocando contra él una pieza de madera con un puntal, des

do el costado del buque, ó segun sea menester, y para queel orificio

quede tapado impermeable al agua, debe interponerse un pedazo de

lana empapada OÍl albayalde ó minio, entre la parte de madera y .el

generador.
i Cómo se repara provisionalmente una caldera �

Colocando parches de palastro que tienen uno ó dos agujeros en su

centro provistos de barras atravesadas por pernos con tuercas para
afirmarlos á las calderas como los antoclavos ó puertas para el regis
tro de limpioza y para la boca del generador.
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¿Que forma se dá á los-parches!
Una porcion ó la mitad de los de repuesto serán cóncavos, á fin de

que al colocar un parche en el lado por donde sale el proyectil, pue
dan sentar los 'bordes. de ,JI el) la_ caldera por la: concavidad, dejando
estanco el orificio tapado mediante dos ó tres 'capas de lana .

. ¿Que se hace si el tubo de vapor recibe un balazo?

CerrarInmediatamente las válvulas de comunicacion. y cubrir el
orificio con una plancha de cobre encorvada de modo que asiente en

el tubo, interponiendo una pieza de lana entre este y la plancha y ase

gurando.el todo con meollar.. '."

¿Qué se hace cuando el tubo alimenticio recibe un proyectil y la má-

quina auxiliar para alimentar las calderas está en buen estado?
Alimentar COll .esta, é interceptar el aparato del alimento.
¿ Y'si la maquirrilla estu viese in ú ti!?

S,i las calderas están provistas de tubos de circulacion, aliméntese

por el único, tubo del alimento, y ábrase-la com unicacion entre ellas;
sino se tienen tubos de circula�ion, prosígase por algun tiempo sill
alimentar 6 todo lo que permita la seguridad de la caldera, desahó

guese el vapor de esta, y si el.nivel del agua en e) generador está mas

bajo que Ia línea de flotacion, ábranse las llaves de purgar, y subirá
el agua hasta' llegar á aquella, procedimiento que irá repitiéndose de
vez en cuando mientras se esté reparando la avería elel tubo' alimenti
cio, lo que se obtendrá provisionalmente con una plancha de cobre,
un pedazo de lana, albayalde y meollar.

iCómo funcionará la máquina si se rompe el tubo de descarga ó del
sobrante?

Sin condensacion, para disminuir la cantidad de agua .que debía

pasar por el tubo; si se puede trabajar en el paraje destrozado, se cla
vará un gran tojino en el costado del buque, y se colocarán piezas cie

madera desde el rededor del tubovhasta este tojino, en el cual estarán
clavadas fuertemente, envolviendo el todo en lona, albayalde y meo

llar, formando una especie-de unien corrediza 6 junta de expansion,,

\

adoptándose esto mismo si rompiese el tubo de la llave del mar en el
fondo del buque,

t !I

l f
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Relacion entre el movimiento' del émbolo y el de las válvulas-de 'dlstr-ibuciori. :l.t

Trazados,gráfIcos ó curvas que ].e �e)?rE\sental},' el e,
r , '¡ ,

,

'; i. J

iCual es la l'elacion de los movimientos ele Ia-rválvule- ele Iclis(ribLl-�
ciem y del embolo? .1 iu. , ¡, J \ ",.) I _ Ò '},.

Las alternati vas de velocidad y len ti tud admirahlemerrte dadas á ella

por la excentrica, pues es tal en l)l�incipio, el moximiento del repar
tidor que, cuando el embolo se halla á uno de 10.8 extremos de 'StlCCàl',
rera, la válvula está á la mi tad de la suya y .recíprocamente, 'de .donde

resulta que' cuando el piston está al extremo dé sn carrera, las luces

de distribuèion están cerradas, mientras que cuando está á la mitad,
.

de sn carrera, estas luces estan completamente abiertas 'y cornunioan

la una con la, caja-de vapor y la otraoornla lua.de salida.« ,,;1, J"
íDe qué están dotados el. repartidor y' el émbolo de vapor cuando el

centro de la excentrica circular. se halla sohne un ràdio perpendicular
à la direocion del manúhrio t .

I L, _

De un movimiento rectilíneo diferente.res decir, que cuando el-ma

núbrio pasa cie la horizontal de izquierda 'a Ja' de la derecha ó recí-.

procamente, el embolo' marcha en una direccion rectilínea correspou

diente, pero la excentrica pasa de la vertical inferior, situada debajo
del eje del árbol motor, á la vertical superior ó vice-versa', y. por coà

siguiente imprime á la válvula de distribuoion un.movinrieato l;ecti
Iínéo en un-sentido 'opuesto, de tal modo que cuando elipistouestá á

la mitad de su carrera, el repartido r, al contrario, -está al extremo y.
las aberturas de entrada están; como se ha indicado, completamente
abiertas al paso del vapor en el ciliudro ; mientras el pisten- efectúa
su movimiento en U-lJ.¡ sentido, el repartidor- va y viene, la luz que cu

bria se descubre y se vuelve á cubrir sucesivamente; cuando al con

trario el manúbrio ha efectuado dos cuartos de revolucion en sentido

opuesto, el piston sube y baja, en' tanto- que el repartidor efectúa un

soío movimiento rectilíneo en el mismo sentido.
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i Que se observa en cada upo de estos movimien tos?
Que mientras las-velocidades del pisten van creciendo desde el prin

cipio hasta la mitad de su carrera, las del repartidor -van'decreciendo
y recíprocamente; resultando que el máximum del camino recorrido

por el pisten corresponde al mínimum del recorrido por el repartidor.
iQue se entiende por regulacion de una válvula de d iatrihucion t

Una operacion por la cual nos aseguramos de la relacion convenien
te que existe entre su movimiento y el del émbolo.

iCómo se regula un repartidor?
De modo que las aberturas de los orificios del cilindro se hagan en

tiem po con veniente; abertura al vapor, para empujar el pisten 'en Ull

sentido y abertura al condensador, en sentido contrario para dejar sa

lida al vapor que ha producido su efecto,

i Cuan tas cosas se necesi tan para que la distribucion de vapor se

haga de una manera conveniente?

Cuatro: La que la afluencia en el cilindro se verifique durante una

fraccion de la carrera del pis ton; 2." que se dej e al ya por in trod ucido

la facultad de poder producir todavía cierta cantidad de trabajo por

expansion; 3.a que se facilite la evacuacion al condensador antes del

fin de carrera; y 4." que se introduzca vapor en sentido contrario al

movimien lo del pis ton, an tes que este haya princi piado su carrera re

trógrada.
iQué ha de saberse cuando se desea obtener la curva relativa al

movimiento del embolo y repartidor i
.

Antes de dar los medios generales empleados para asegurarse si las

válvulas de distribuciou funcionan conforme se acaba ele decir, elebe

referirse comunmente la curva á dos líneas que forman entre sí Ull

ángulo dado llarnadas-ejes, los cuales son muchas vecesrectangu
lares.

iQue se entiende por 'ordenada de un punto de la curva, cu el caso

de los ejes rectangulares?
La distancia de este punto al eje horizontal.

i, y p'or abscisa?

La distancia del pie de la ordenada al orígen de los ejes, ó la dis

tancia del mismo punto al eje vertical.

iCómo se determinan dichas rectas cuando los ejes SOll oblícuost

Ti rando desde el punto que se considera, paralelas á cada eje; la
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paralela á la horizontal es la abscisa, y la' otra paralela es la or

denada.
¿Cómo se llainan estas líneas, consideradas simultáneamente?
Coordenadas de aquel punto. .

/ \

¿Cómo se determina la ley matemática que habría de regir 10. curva
de regulac.on !

Si las articulaciones funcionasen con una precisión matemática de-
I .

berán tomarse los caminos recorridos por el repartidor, para abscisas
y los recorridos por el piston, en el mismo tiempo, por ordenadas ;
pero como el mayor ó menor juego de los cojinetes de las articulaéio
nes daria lugar á equivocaciones, se emplea cornunmeute un procedi
miento gráfico para hacerse bien. cargo de los movimientos del piston
y del repartidor durante los diversos períodos ·de,la carrera del ma

núbrio.

¿Cómo se construye esta curva tomando para puntos de construc
cion las intersecciones de las coordenadas á cada elemento de carrera

lleI manúbrio t

Mándese dar una revolucion á la máquina, páresela á unas porcio-.
nes de la carrera de. los manúbrios que pueden ser arhitrarias, pero
que se hacen comunmente iguales entre sí; tómese en cada paro la
longitud de carrera desarrollada por un punto del repartidor para or

denada, y la longitud recorrida por un punto del pisten para abscisa,
la intersecciori de estas dos líneas es un punto perteneciente á la CUf-:

va; teniendo presente que cuanto mas se repite esta operacion, tantos

mas puntos se tiene y por consiguiente mas exactitud en la construc
cion.

i Cómo se procede?
Se .toman desde luego en la máquina los datos siguientes: carrera

del piston, carrera del repartidor, altura de los. orificios de introduc

cion, altura de las fajas planas y el recubrimiento 6 cantidad de que
el repartidor recubre cada orificio cuando está á media carrera, carr

tidad que se obtiene poniendo el repartidor á media carrera y cercio
rándose si la solapa ó recubrimiento es igual en los dos nriñcios, si
existe diferencia se procura colocarla sobre la curva y en la posicion
que iud ioarémos luego,

¿De qué dependen los procedimientos empleados palia obtener estos
diversos datos?
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Del género de máquinas y de la forma del repartidor .

.

iQué determinan: las dimensiones relativas de los orificios y de las

placas frotantes así como los géneros de movimientos del piston y del

repartidor!
La cÜstrib'uci'on del vapor en los cilindros Ó segun la expresion ha

bitual, la regulacion de la máquina.
iCómo se determinan las leyes de la regulacion �

Representando las posiciones simultáneas elel repartidor y del pis
ton durante una v'ueIta entera del manúbrio por medio. del dibujo cir

cular de regulación.
o,' • , •

iCuáles son las leyes geométricas del movimiento de un repartidor
movido por una biela infinita �

Consideremos una de estas barras de conexion, movida por una ex

céntricá Ó un manúbrio de longitud UA (FIG. 420); durante una revo

Iucion completa, su direccion permanecerá constantemente paralela á

sí misma, y por consiguiente, cuando el boton de man úbrio habrá lle

g-ado á un punto A' de la circunferencia, un punto cualquiera de la

biela, ,ó del órgano que conduce, habrá subido sobre su posicion ini

cial, una' cantidad igual alcamino descrito verticalmente por el boton
,

,
'

conductor'; si la posición inicial está en A, el espacio recorr-ido será

Oa', determinado po.r la proyección a', del punto A' de la circunferen

cia, sobre el diámetro paralelo á la biela, por tanto. si BB' representa
la carrera total de un punto. cualquiera de un repartidor movido por
una biela infinita, sus posiciones sucesivas, sea al sub}r, sea al bajar,
se obtendrán, proyectando. los diferentes puntos de la circunferencia
sobre este diámetro.

iQué se observa en el trazadode los distintos dibujos relativos á las

cuatro aristas de repartidor y en qué consiste �

Que es fácil representar las posiciones sucesivas de las cuatro. 'aris
tas de Ull repartidor en una vuelta completa de la màquiri� con la sola

condicion de ser infinita la longitud de la biela, Ó lo. que I')S lo mismo,

que se desprecien sus oblicuidades ; suponiendo que se trate de un re

partidor ordinario. ele la forma D, en comunicacion con el vapor por
la parte media y con el vacío. por los extremos; en la posicion media,
esto ��"à media carrera, las placas frotantes están colocadas simétri
camènte con relación á los oríñcios del cilindro. efe los cuales exceden

ya por el costado de Ía admision ,"ya por el de la evacuacion de ciertas
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cantidades denominadas solapas Ó recubrimientos" los cuales gene-
" � ,

.

-ralmente son iguales dos á dos p0-�a el alto y para el bajo, pero los de

la admision son mucho mayores que los de la evacuacion; que pueden
ser nulos ó tambien negativos; principiemos por estudiar el movi

niiento de la arista inferior A de la placa frotante (Frns. 423 y 424);
por este punto A tiremos una ho rizoutal ,y por un punto O tomadoar

bitrariamente sobre esta .recta, tracemos una circunferencia con un
. '

ràdio Oa, igual á la semi-carrera del repartidor, y para la comodidad
de las explicaciones dirijamos sobre una vertical levantada en- el

punto 'a, las aristas B y C del orificio superior del cilindro; en' esta,

figura, vernos inmediata�ente lo que hày relativo á la introduccion;
así, mientras el boton de manubrio marcha de a á b, proyeccion sobre

el círculo de la arista inferior B del orificio del cilindro, la placa fro

tante se eleva una cantidad igual al recubrimiento AB, pero el orificio

permanece cerrado; á partir del punto b, el repartidor principia á

abrir;v abre cada vez mas la introduccion hasta el extremo de su car

rera en d, punto en que la abertura es á su máximum, notando en

esta ocasion, que la altura de, cuyo orificio está abierto, es menor que
su altura total BC; tal es, ell efecto, lo que generalmente tiene 1 ugar

en las máquinas marinas; á par�ir delpunto ci el 'Drificio�cierra gra
dualmente y se encuentra totalmente cerrado en b1, permanece ense-

I

guida cerrado el vapor mientras que se acaba la evolución del repar- I

tidor ; el orificio está, pues, abierto al vapor mientras la excéntrica
recorre el arco bdbt', llamado por esta razon, arco de abertura, )T cer:"

rado durante el arco complementario btd'b, llamado arco del cierro;
pudiéndose construir una figura semejante para la arista A' de la

placa frotante inferior, y como el repartidor no abre mas que al bajar,
tomaremos el punto (t1.,' .para posición inicial del boton de manúbrio,

figura que es exactamente la reprod uccion de la anterior, en ella se

vé que el vapor principia á entrar en el cilindro en b/ y que la intró-

cluccion cesa en b', de modo queel arco ,ele introeluccion es ò/ d' b', eh

tanto queel arco de cerradura es b'db/..
" .

iCómo se estudia el régimen de las com�lllicaciones con el conclen
sadorj

Representando el movimiento de la arista D; tracemos, pues, el di

bujo circular que se refiere á esta arista; sobre una horizontal aa1 que

pasa por el punto D, describamos una circunferencia con un diámetro
i3�)
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•
I

igual á la carrera del repartidor, y, como ahora mismo, dirijamos
s'obre una tangente vertical en a las aristas extremas del orificio; ve

mos entonces que la abertura al condensador principia cuando el
manúbrio ha llegado á C, despues ele haber recorrido el arco 'ò C, cor

respondiente al recubrimiento al condensador; á partir del punto e
el orificio abre mas Ji mas, estando completamente descubierto al pun
to C proyeccion de la arista inferior del orificio; el repartidor conti
nua bajando hasta d', comienza enseguida á subir otra vez aproxi
mándose á la arista B hasta que el manúbrio llega á 61 Y por
consiguiente, el orificio per.n3anece abierto -en toda su altura durante
el arco sd' 6i, principia á cerrar en 61 y se halla completamente cer

rado en UI; á partir de este instante, queda constantemente cerrado,
el arco de abertura es, pues, para el condensador Cd'Ci y el arco de
cerradura CidC; para estudiar las oomunicaciones del orificio inferior
con el condensador, se l�ará un cuarto dibujo circular refiriéndose á
la arista D' en el cual se hallará enseguida el arco de abertura C/dC' y
el d'e C'dC,/ .

"

iCnál_es el dibujo circular completo para el r-epartidor?
Siendo estas cuatro figuras construidas separadamente por medio

de círculos ele igual ràdio, es evidente que se pueden sobreponer y se

obtiene entonces un dibujo único por medio del cual se reconoce con

la mayor facilidad corno se establecen las comunicaciones de los ori
ficios

-

del cilindro, con el vapor ó con vacío para una posición cual
quiera del boten de mall úbrio ; trazando este dibujo, y para evitar
toda confusion, se coloca á la derecha y à un mismo lado de recta lo

que hay relativo á los orificios de vapor, y á izquierda lo que concier
ne al condensador, debiendo observar por fin .que las cantidades

aB, a'E', (FIGs. 4'23 y 424) son iguales al recubrimiento al vapor cuan

do el repartidor está á media carrera é igualmente, que las cantidades,
(�C, o' C', .sorr los recubrimientos al condensador; esta observacion dá

el medio de trazar el dibujo conocidas, por supuesto, las dimensiones
del repartidor y las de los orificios; sobre un diámetro horizontal AD

(-FIG. 418) igual á la carrera del repartidor, se traza una circunferen
cia de círculo á cuyos extremos A y D del diámetro se levantan verti
cales indefinidas, sobre las cuales se señalan á partir del punto A
cantidades AB=AB: iguales á los recubrimientos del lado del vapor;
las rectas Bb., B'br' representan las aristasinferiores de los orificios;
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para tener sus aristas superiores hasta tirar paralelas á estas rectas á

una dis tancia ig ual à la a ltu ra H de estos orificios; igualmente, al

costado del vacío, se trazan los recubrimientos DC, DC' al condensa

clor, así como las aristas CCI, C'C"l' de .los orificios, colocando ense

guida sobre estas rectas la altura H, se obtienen. las aristas opuestas
SlS p

B' 6"1; construida esta figura, si se considera una posicion cual

quiera 111 del manúbrio, se vó inmediatamente que el orificio superior
está abierto alvapor de la cantidad em, ell tanto que el orificio infe

rior, en, comun icacion con elvacío , está abierto de. fm; en cualquier
otra posicion se obtenclrian indicaciones semejantes, de modo que este

dibujo muy sencillo demostrará perfectamente lo ql�e pasa relativa":'

mente á las aberturas y cierres do los orificios, sea para lo alto, ó bien

para lo bajo dol cilindro; mas esto no basta, es preciso todavía tener

el medio de conocer à los mismos instan tes las posiciones correspon
clientes del piston.

iCuál es, el trazado del dibujo circular para el piston y que se admi-

te el efecto antes dicho?
.

Se supone p'ara el pisten la misma hipótesis que para el repartidor,
esto es, movido directamente por una biela de longitud infinita y ope-

o

" ..

'/

rando en la (11reCClOn constante ele su barra, en este supuesto, se pue-

de construir Ull dibujo circular que dá sus posiciones sucesivas cor

respondientes á las del manúbrio ; para esto, bastará describir un

círculo de rád io 04 (FIG. 420) igual-al mauúbrio, y proyectando 'una

posicion cualquiera A' de su boton sobre Ull diámetro vertical BB',
igual á la carrera, Sé obtendrá �1 punto a' que representa la posicion
del piston.

iCuál es el dibujo definitivo?

Estafigura se podrá trazar siempre á una escala tal, que su magni
tud absoluta sea la misma que la del dibujo del repartidor y desde en

tonces podrá sobreponérsele ; siendo Iihre enseguida, conservando el

dibujo del repartidor en su posicion primitiva de hacer girar el del

piston alrededor de su centro' del modo que se quiera; su diámetro
BE' sobre el cual están proyectados los puntos A, tomando entonces

.

diferentes oblicuidades con relación al diámetro dd' del debajo del re

partidor, se escogerá la posícion conveniente para que un mismo pun
to de la circunferencia pueda representar á la vez el boton del manú

brio del pisten y el de la excéntrica, lo que tendrá lugar si este punto
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proyectado 'sobre los' diámetros relatives al repartidor-y al pisten in
èlica' efectivamente las posiciones simultáneas de estos' órganos; en

una máquina conocida no se experimentará dificultad en obtener este

resultado, se sabrá; por ejempló, que en el instante enque el reparti
dor abre al vapor, lo cual sucede cuando el boton de excéntrica llega
á b (FIG.' 418), el man úbrio motriz se encuentra en el punto muerto, ó

mejor, corno esto se presenta mas generalmente, que está apartado de
un' pequeño arco bP; es decir, que si el punto móvil sobre la circun

ferencia, representa el boten de .esté manúbrio, cuandó-Ilegará á P,
'debérÁ proyectarse al extremo-del diámetro en el cua] están colocadas
las carreras del pistan; mejor dicho', este diámetro debe pasar por el

-punto P y no 'es otro que POP'; desdeentonces, un punto cualquiera
']I{lde la circunferencia representará á la vez él boten de excéntrica y
el manubrio' motriz, las posiciones del repartidor se obtendrán por
medio de sus proyecciories sobre-el diámetro rld' y las del pisto n pro

yectándolo sobre PP'.
,

¿Qué se deduce del estudio de la regulacion s'obre' el dibujo cir

cular?
'Merced à esta' adicion, eldibujo circular es completo 'y demuestra

del modo mas satisfactorio la: -distribuciou del vapor durante una ex

cursion del pistón,' así cuando .elmanúbr¡o está en el punto b, el va

por está a punto de afluir sobre el pisten y' el. orificio .iñferior está ya
completamente abierto al condensador de nna altura et; el piston no

está todavía al extremo alto de su carrera, no principia á bajar sino
en P, en este punto la abertura del orificio de admision es suficiente

para asegurar el acceso del vapor; en un punto cualquiera M; próxi
mo al punto b, vemos que mientras el piston ha marchado una peque
ña fracción de carrera Pm',' el alto vapor ha abierto ya-'d� em, en tanto

que el bajo condensador ha continuado abriendo en la misma proper
cion; en 6/ el baj o condensador -es eri teramente abierto, en tan to que
el pistón ha recorrido solo una pequeña parte Pq de su carrera; en d

el alto vapor está abierto á su máximum, y el pisto n está' en ? próxi
mamente al primer cuarto de Sil carrera; á partir de estépunto, prin
cipia á bajar el repartidor y el alto vapor está abierto cada vez menos;
en f;', el orificio bajo condensador-cesa de estar abierto enteramente;
enel puntoè, cesa la admisión delvapor, el' bajo del' cilindro está to

davía anchamente fen comunicacion con el' copdensadorvy á partir del
'",
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punto. t de la carrera-del piston correspondiente al punto bn el vap?,r
no trabaja ya mas que por expansion; en el punto ç' el b:;¡jo, conlieH
sador cierra y continuando el descenso, el pisten comprime al vapor
encerrado en la parte haja del cilindro, hay repulsión, de lo cualre

sulta 'una resistencia que disminuye de otro tantola presion efectiva,
este efecto principia en el punto zsde la carrera del piston; en C, lo

alto del cilindro abre al condensador, sale' el vapor ,que obraba sobre

el piston, toda fuerza impulsiva no tarde en cesar aunque continúa la

repulsion: el movimiento de la màquina se acaba por efecto de las ve

locidades adquiridas, d u ran te la fracción de carrera 'DlP'; fi na) mente

'en el punto bl' el vapor esta introducido debajo del pisten, cesa la re

pulsicn y el alto estando ya abierto anchamente al condensador, las

cosas están dispuestas para la marcha inversa, que principia asi _que
el piston ha llegado en, P' y la carrera ascendente presenta exacta

mente las mismas particularidades que la carrera descendente, como

se observa en el exàmen del dibujo.
iQué debe advertirse sobre el ángulo de la excéntrica y del ma

núbrio t

En la hipótesis en que el dibujo circular estaestablecido.. el repar

tidor y el cilindro son de conexión directa y, adeníás sus bielas �OJl

paralelas'; en estas condiciones se vé que cuando el pistón está en el .

punto muerto superior, el manúbrio del repartidor está separado de

su punto muerto todo el arco Pd, por consiguiente el manubrio del

piston y el eje de la excéntrica forman entre sí el ángulo POd que se,

mide inmediatamente en la figura; este ángulo es un elemento de,la
regulacion tan importante como las dimensiones dadas á los orificios

y á las placas frotan tes del repartidor.,
iQué hay qué decir en cuanto á la posiciono de la excéntrica para la

marcha hácia atrás?
.

El manúbrio y la excèntrica una vez fijados sobre el árbol bajo el

ángulo indicado por el dibujo circular, la regulacion que resulta no

conviene mas queá un sentido de 'rotaoion determinado; si Oeste án

gulo es pon; la rotación. debe tener lugar de derecha á izquierda;
fácil es, en efeoto, ver que si se quisiese hacer girar la máquina en

- "

sentido inverso, las eomun ioacloues del cilindrà con el condensador Ó

con el vapor no podrían determinar este movimiento; su pongamos..

pues, que partiendo del punto P, se haga girar la máquina de dere-
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cha á izquierda: el piston debe descender, por consiguiente, es preci
so introducir el vapor en la parte superior del cilindro, y poner laI

.inferior en còmunicacion con el condensador, pero, de � á A perma-'
nece cerrada-la in trcd ucciori, en tan to que la evacuación es tá abierta,
lo que ya no llena la condicion deseada: y además si se pasa del pun
to Cp el alto cilindro está puesto en comunicacion con el condensa
dor y en b' el vapor es introd ucido debajo el piston y tiende, por lo
tanto, á, conducido hácia su punto de partida, haciendo .girar la
máquina el} el sentido primitivo; para ver como deben disponerse Ias
cosas para Producir el movimiento retrógr-ado de la máquina, dejemos
un instante aparte lo que hay relativo al pistan para no ocuparnos
mas que del repartidor; tomemos nuestra figura ordinaria con la sola
diferencia que la rotación tenga lugar de derecha á izquierda, vemos
en ella que cuando el manubrio llega en b1 el alto vapor está á punto
de abrir en tanto que el bajo condensador es ya anchamente abierto,
en una palabra, que la distribucion principia á partir de este punto,
absolutamente como en el caso anterior, á partir del punt) b ; luego si
se coloca el' dibujo del 'pistan sobre el del repartidor, de modo que el
extremo superior de la carrera 'pase al punto Pp simétr ico de P, la

distribucion del vapor se had á fin de determinar el movimiento en
el sentido deseado; en el d ihujo así constituido, los ejes del manubrio
y de la excéntrica formarán entre sí un' ángulo PlOd=POd, pero colo
cado al otro lado de la vertical, de macla que si se supone el manúbrio
del pistan inmóvil ;;, que sea la excèntrica la que haya sido movida en

ol árbol, sus dos posiciones formarán entre sí Ull ángulo igual ciPOPp
y esto, abstraccicu hecha de toda hipótesis sobre la direccion ele las
.bielas,

iQué hay que decir sobre la longitud del tope?
Hemos visto antes como sa llega á hacer ocupar á la excéntrica

única las' clos posiciones distintas que convienen á los sentidos de la
marcha, por medio del tope al cual se dá una longitud conveniente;
esta longitud es determinada por el ángulo del dibujo; la suma de los
topes 'del á l'bol y' de la excéntrica debe ser igu al á la circ u nferencia
entera menos el arco PdPl•

iCómo se coloca prácticamente el tope en el árbol?
POI' lo que se acaba 'de ver, el dibujo circular permite determinar el

ángulo del manubrio y de la excéntrica, pero solo en la hipótesis es- .
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pecial para la ,cual se ha establecido; en práctica, las transmisiones

de movimiento ele la excéntrica no son casi nunca á conexipn directa,
y exigen comunmente piezas de movimiento mas ó menos complica
das, que cambiarian las condiciones de marcha del repartidor sino se

modificase la posicion angular señalada ,á la excéntrica por el dibujo
circular; esta modificacion podria sin duda ser determinada gráfica
mente, sin embargo, obrando de este suerte se podrían cometer erro

res y los maquinistas prefieren llegar á el lo por una operacion mate

rial, por otra parte, muy sencilla; tomarémos, porejemplo, él caso ele
una máquina de balancin, el mecanismo de transm ision de movimien
to al repartidor, se compone de la excéntrica de ràdio OA (FHi. 421);
(le la biela BC articulada sobre un primer balancin O'C fijo al árbol

del repartidor, y' finalmente de Ull segundo balancin O'F tijada al

mismo árbol y que comunica el movimiento á la varilla del repartidor
por el intermedio de una biela; la longitud del balancin ore« arbi
traria, habitualmente su posicion media es. horizontal, y por consi

guiente, la longitud de la varilla del repartidor debe ser calculada de

modo que en esta posicion, los recubrimientos estén 'repartidos simè
tricamente por una y otra parte de los orificios superiores é inferio
res; para llegar á este resulta/do, la varilla en vez de estar fijad�
invariablemente. en su traviesa por una chaveta, es simplemente .sus
pendida entre dos tuercas que permiten hacerla subir ó bajar al punto
conveniente para cond u cir el repartidor à la posicicn deseada; el ba';"
lancin O'C es igualmente de longitud arbitraria, debe estar a�uñad!o al

árbol del repartidor de tal modo que la cuerda CD, .tirada por sus po
siciones extremas, vaya á pasar por el centro del árbol; estas condi

ciones determinan la longitud de la biela de. excéntrica que es igual á

BC=OI; para fijar la posicion de la excéntrica, ó mejor dicho, los ex-
.

I

tremas del tope, se desarticula la biela BC, luego haciendo girar -la

máquina á brazo, se cond uce el pistan al extremo alto de su carrera ;
entonces se actúa sobre el árbol del repartidor, á fill de colocarlo al

origen de la introduccion del vapor sobre el piston, luego se hace gi
rar la excéntrica en el árbol hasta que la biela BC venga á agarrarse

con el boton del balancin O'C; á este instante la excéntrica ocupa -la
.

posicion deseada y trazando sobre el árbol la arista de su tope, se tie

ne el extremo del tope mismo; se principia enseguida de nuevo igual
operación colocando el pistan en el extremo inferior; de .su carrera y
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se señala aún el extremo del tope; si las cosas han estado bien dis-

I, puestas, es decir, si la cuerda CD pasa por el centro 0, las dos señales

así obtenidas se confunden en una sola, pero si esta condicion no se

verifica, las dós trazas están separadas de cierta cantidad y en la prác
tica se adopta la posicidn media ; ell cuanto á la longitud del tope, ó

mejor dicho, l'a posicion de su .extremo conveniente para Ja marcha

hacia atrás, se puede deterrn.inar por medio del dibujo circular, ó a-ún

por una operación semejante á la que sé ha practicado para la máqui-
. ,

.

,

na avante, teniendo solo cuidado de cambiar el sentido de rotacion.

'iÁ cuántos pueden reducirse los .puntos mas importantes de la re-
l '

,

gulacion ?'

Acuatr,o, que son: 1.0 el instante de la admision del vapor; 2.° el
. ," ,

'

instante de cierro de los orificios de introduccion, á partir del cual el

vapor prÏl?cip,ia á ob�arpor expansion; 3.° la abertura al condensador

yC4.Ü' el cierro de Ia-comunicacion al condensador.

iQué se ,de,duce,del dibujo circular examinando en particular estos

diferentes puntos?
La admision del vapor debe tener lugar al' extremo de la carrera y

es de esperar que tan luego como el pisten principia á descender, la

fuerza impulsiva gel v,apor, tenga toda su accion; para asegurar este

resultado, es prudente principiar la abertura del orificio un poco an-
'" ¡ .': I

tes �ue el' pisten haya terminado sn excur�ion ascendente, lo que se

hace sin cambiarcosa alguna á las dimensiones del repartidor, deter

minando la posicion angular de la excéntrica, de modo' que en el di

buJo circular, el,��'xtremo dé la cahera del piston termine ó se intró

duzca un poco sohre la arista del orificio de .admision, lo cual se llama

diu', avance á la admision ; los constructores' están de acuerdo en la

necesidad de dar un poco deavauce, peroaiempre debe ser muy pe

queño:
'i,Qué determina el instante del cie-rro? , ,

'La fraccion de carrera durante la cual el vapor obra por expansiono
-iDe qué depende la expansión á la vez?

:be Ja. altura 'cÍè iós tecdorimientosy' dé la posicion angular de la ex..

cèntrica, mas cualquiera que sea la cantidad de admision ó de expan

sion 'ele que se haya hecho uso, el avance debe permanecer el mismo,

lo cual demuestra que toda modiflcacion en la altura de Jos recubri

mientos ó en la duración de Iaintroducciori; .debe estar acompañada
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de un cambio de longitud del tope; empleando el vapor necesaria
mente cierto tiempo en salir, para que el vacío sea enteramente veri ...

r «,

ficado al fin de la carrera del piston, es necesario abrir á la evacuacion
notablemente ànte� del punto muerto, en una palabra, se debe dar el
avance á la evacuacion, como para la admision, pero en una proper-:-',cion mucho mayor.

i De qué clepende el avance á la èondensacion á la vez?
De los recubrimientos al condensador y de lçi posicion angular de la

excèntrica, mas este hallándose fijado po� la adm isio n , serán' pri nci
palmente los recubrí m'ien tos quienes servirán para determinado. "

iCuál es la consecueucia del avance á la admision?
.

La comnnicacion al condensador debe �esar un poco antes del fin'
de la carrera, que se acaba, estando cerrado el orificio; esto es lo que r

produce la compresion ó la repulsion del vapor comprendido debajo
del piston.

,

iDe qué depende la importancia de las repulsiones ó compresionest
Del avance y de los recubrimientos al condensador.'

.

i Qué d�be observars� sobre la repulsion y el ava;1ce á la condensa-.
.

'2
'

'

.

� )" '. ·1 ,
•

r

mon.
"r -

• r '. � .l ,.), . ¡
.

Que cuanclo están comprendidos entre ciertos límites" Iéjos de, Ser
perjudiciales, pueden servir para regularizai! el n;�vimiento de la iná-'
quina equilibrando l�s fuerzas vivas 'que animanlas piezas movibles,"
pero si fuesen demasiado cónsiderahles 'oèasionarian resistencias que'
disminuirian la potencia motris ; además no se está libre de determi
nar arbitrariamente los di�eTsos 'ele�ent,os de ,la regulacion, y una

vez fijado uno de ellos, por ejemplo, la ?�drriisioI\, resultan para las
otras, condiciones próximamente inevitables.

r ' ;'iCómo se disminuyen fácilmente las compresiones ó repulsiones sin'
exagerar el avance á la condensación!

'
'

, 1
." rCon grandes in trod ucciones y expansiones moderadas, red uciep.do.

, ". l. �á cero los recubrimientos al condensador.
iPor qué razón cuando las expansiones' llegan á ser m118 consid��a-

bIes no basta ya este medio?
"

.

Porque entonces hay necesidad de aumentar el avarice á la conden- .c

sacian empleando recubrimientos negativos, que se pueden admitir,
en efecte, sin dificultad, hasta que no obstant� los avances á Iq, cqn ....

densacíon alcanzan una traccion demasiado extensa de la carrera.

136
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iQué: debe temerse en Jos, repantidores movidostpor excéntricas Y',

porqué dichos repartidores nb convienen mas que á.las grandes adrni

sionest

Cuando se 'comprenden bien todas las leyes ó circunstancias de la

reg'ulacion, se reconoce que .los repartidores, movidos. por excéntricas
dán buenos resultados para grandes admisiones y expansiones mode

radast. por ejemplo, para introducciones de 0'80 á 0'75 de Ja ·carrera,

pero que para las introducciones menores como 0'60, 0'6? y 0'55� las

regulaciones son cada, vez peores, cuanto 'las compresiones, ó repul
siones y 10$ avances al condensador S011 excesivamente grandes, en

tanto que la abeotura del-vapor. se hace en malas condiciones, pudien
do sentar en principio 'que,' 'para incroduccioaes menores de 0'6, el

repartidor ordinario no conviene 'ya', y que entonces es preciso recur

rir á otro sistema .

.iQué se hace comuumen te en este caso?

Disponer el repartidor ordinariorcon una grall ad misiou, y por con

siguiente, en muy buenas COndiciones para la evacuación, luego para

hacer la expansión, se in tercepta el paso del vapor á su entrada en la

caja de distribucion, por ,¡n edio ,de un, repartidor especial 'movido por
una excéntrica distinta y completamente independiente de-Ia primera;
de est€) modo se puede echar 'la expansion tan léjos como se quiera
sin perjudicar en lo mas mínimo la evacuacion. .

,.

iCómo se hallan por medio del dibujo circular,' las dimensiones de

un repartidor que debe dar una regulacion determinada?

Porrned.io del d ibujo circular se determine muy fácilmente las di

mensiones (le un repartidor que p reduce u na regulacion dada ; los

orificios del cilindro son fijados y como deben necesariamente abrir

por completo á la evacuacion, la canera del repartidor. n'o podria set'

.merior que el doble de su ai,tu�a; supongamos desde luego que así sea;

sobre la horizontal All (FIG. 422), con la.carrera del repartidor como

_.á_ diámetro, describamos una, cirounferencia sobre la cual nos propo

.nernos referir el dibuj o de regulacion; consideremos el diámetro AB

c01110 representando la carrera del pisten, .y sea e el punto de esta

carrera en que la jntrodúccion del vapor debe cesar; levantando por
este punto una vertical, se obtiene sobre la circunferencia, el extl'emo

D del arco de introduccion ; para tener su origen, no 'habrá mas que

colocar debajo del punto A, un arco AB igual al avance á la admisión
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y-se.obtendrá-así el, arca.total DE"para poner eldibujo bajo la forma

habitual, basta .hacerlo.girar alrededor de su cerrtroiú, 'hasta que -Ia

cuerda DE-venga a colocarse horizontalmente en-D'E', en tanto que
el diámetro '.AB sobre el cualse cuentan las carreras del pisten toma

la posicion A'l], ..Ia.ñgura demuestra -inmediatameute 'que 'el recubrí

miento del lado de .la admision es Aa y que el orificio abre 'una frac

cion de su altura totalv-igual á ef ; hay .lugar. de examinar si la- sec

cion resultante de esta altura es suñciente.crespecto' á. la potencia
uomjualde l aparato, y si pareciese demasiado pequeña, se r aumenta>

riau las dimensiones üél dibujo conserváïidolo.sienrpre semejante à él

mismo ; por esta operaciou.la expansion no cambia ria, pero la carrera
del repartidor, los recubri.m ientos 'y la altura. cl,ª; abertura, lo' cual es

el punto importante, aumentarian á la VèZ, y'.no costaria llegar al

punto conveniente para asegurar al orificio de admisión la seccion

deseada; arreglad-a ya esta parte, se ocupa de la evacuacion, ei avance

al condensador es comunmente dado engrados, se coloca en F s'obre

la circunferencia-debajo del punto muerto inferior B', y tirando. por
este punto una horizontal, se obtiene la.arista b', del orificio de 'eva

cuacion ; Bb' es el, recubrimiento al oondeusader ; es - positivo, ó nega

tivo, segun que el punto F caiga debajo-o eacima deila Iín.ea-media ;
estos datos determinan completamente las placas fnotantes del repar
tidor que son iguales al recubrimiento al 'vapor que de-signamos por
R mas la altura total H del orificio, mas ó menos el-recubrimiento al

condensador P; luego, en fin, la distancia entre las aristas interiores

de las- placas írotantes es igual à la distancia entre las aristas de los

orificios menos dos veces el recubrimiento al vapor R; quedando ya
determinadas todas las dimensiones del repartidor.
'zCómo influye Ja oblicuidad de las hielas? I I

, Ell la práctica, teniendo las bielas longitudes limitadas, las.ohlicui
dades no son despreciables y entonces el dibujo .. circular cesa- de 1'e-

•

presentar exactamente las posiciones dèl piston y del repartidor, para
determinadas, debe recurrirse á una construccion directa, muy sen

cilla además; sean PP' la carrera del.piston (FIG, 426) OA el circulo
descrito por el man úbrio, liP la longitud d� la biela,' para tener la po
sicion del piston. cuando el boton de man'úbi'io ha llegado al punto M,
bastará describir desde este punto corno centro 00n uu ràdio BP, 1N1

arco de círculo que corteja recta pp' al-pnnto m"q1hle representa la



1084 CATECIS;\W DE LOS '�:¡AQUJNISTAS
· posicion buscada; si se quiere como antes-dirigir las carreras del pis
ton sobre el diàmetre BB' d�l círculo descdt� pOI' él rnanúhrio, se de-

c berà, delpunto m' como á 'centro, con un ràdio'BP, describir 'un arco

de círculo que pase por el punto J1IIy determine la posicion correspon
dien te dél pisto n .en m, en tan to. que, segu n el trazada del. dibujo cir

cular; hubiera sido proyectado en n,
fÁ qué s'e reduce, en resúmen ,

la construccion exacta �
. Á proyectar los diferentes puntos 'ele la circunferencia sobre el diá

metro ordinario, 'por 'med io de arcos de círculo, de Un ràdio comun

iguà] á l'a biela. y teniendo-sus cen tros' sobre este diámetro p rolongado;
lla'S pósicioues así obtenidas no concuerdan oen las dadas por el dihu

jo circular; sine á los extremos B y B' de la carrera, en cualquier otro

punto las posiciones verdaderas del piston están siempre mas aproxi-
·

madas al punto 'B'y las difererreias son tanto mas sensibles, cuanto

mas. inmediatos del medio de la carrera están los puntos considera

dos; para el repartidor, la ley del movimiento difiere igualmente de
, laindicada poreí dibujo circular. sin embargo; corno la longitud de

la biela de excéntrica es siem pr;e considerable, 16S errores son· menos

senêibles que. púa el- piston ; se les determinaria., además, por una

, JcoITstr'uccioil análegá á-la que acabamos-de-indicar para el piston.,
. �0uè dehe advertirse acerca la-desigualdad 'ele las admisiones. sobre

y debajo el' pisten � , •

Las posiciones de este y del repartidor no estando conformes con

las indicaciones del dibujo circular, la regulación que.representa este

dibujo es inexacta; las alteraciones que sufren provienen principal
.mente de las oblicuidades de la biela del piston, y se hacen experi-

· mentar, enparticular, por la du racion' de las admisiones; para tener

los verdaderos instantes de cerradura de los orificios, basta proyectar
los 'puntos bi y b' (FIG. 4'18)', sobre la Tecta PP', por med-io de arcos de

círculo de ràdios iguales à 'la biela y teniendo sus centros sobre la

'recta pp' .prolongada; conforme se ha dicho ; obtenièudose así los

puntos T, T' Y las fracciones de carrera de introd uocion reales son:

para el alto ci lindro, 'PT=Pt-Tt, y 'para el bajo P'T'=P't'+T't'; las

introducciones no son; pues,' iguales, por una y otra parte del piston,
y su diferencia es igual á 2xTt; ·las oblicuidades de las 'bielas de ex

céntricas producen efectos menores, su inñ uencia se- nota sobre todo

al principio de las introducciones; á los instan tes de cerradura es poco

,
,
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sensible, sin em.ba,pgo: segun .Ia, disposiciou.particular de.los- meca

nismos, puede.obrar en sentido contrario ó .en el mismo sentido que
la de las oblicuidades de Ja biela elel piston ; en este ul!l ltim o, caso., las

desigualdades de admision son todavía aumen tadas y:-\s,Elria -bueno k,

.nerlo en cuenta; .la diferencia de regulacion sabre y debajo del pisten
• • .i I

es muy conocida de los prác tices. y; vernos Ac c;}o.¡;¡;de pr,oy;i.l�l1e;: )1Q es

preciso creer por.eso.que esta diferencia c0nstitQy,81sieJ111H;f''l,lj-n'clefec
.to capital; así en las máquinas de conexion directa,;IQ. introdueciou

mayor se verifica debajo el pisten, y, .cuandc el cilindro es vertical,
esta circunstancia debe seroousiderada como ventajosa, pues qU,e':\J,na

a'd mision mayor el ebaj o del pisten con trabala noea las resistencias P])O-

'ceden tes, del peso de las' piezas movibles, y oOJüribu'y� á-igualar, el

trabajo motor de la máquina; pero para las máquinas horizontales, no

sucede lo mismo; Y hay interés en obtener igual adrnision sobre y1de-
.haj o: del pistou.." f " , , l·, ;

"

iQué hay que decir sobre el dibujo elíptico!
Como el dibujo circular no representa sino .aproximadamente el

juego del repartidor, Y una vez construida, la máquina es preciso notar

sobre ella Jos, resultados obtenidos á fln rle modifloarlos en, ÜqSO ele

necesidad, se ha imaginado. un dibujo que dà � cadaJnstante las .po

siciones reales del repartidor Y del pis ton" teniendo en cuenta no solo

.las oblicuidades de las hielas, sí que tambien el juego que puede exis

ti r en las .diversas .articulaoioues, 8.1 cual ej erce cierta in f1 uencia en el

-modo de funcionar, de los -órganos que con�ucell. " ; ,.

iQué se hace para obtener este dibujo? !

Se colocan paralelamente á las barras del pisten y del repartidor,
dos reglas de madera fuertemente sujetas a los montantes, luego
.obrando á mano sobre las. ruedas, Ó sobre el árbol motor, se. hace

r

gi rar la máquina, parándola en varias posiciones arbitrarias; á (lada

estacion se hacen sobre dichas reglas Em las posiciones correspoud ieu

tes, marcas tornadas en las barras del piston ó del repartidor, nara re-
I

presentar su movimiento; estas marcas ó señales son, por: ejemplovuna
arista de las chavetas que sirven para ensamblar las vari.llas ó barras

con su,", traviesas ó crucetas; procurando marcar muy exactamente los

puntos muertos; ya para el repartidor, ya para el pisten, y finalmente
se hacen �gu ales II Ú meros á las seil�les marcadas sobre cada regla y

correspoudieutes Ú uua misma posicion del-manúbráo.. , ,
,
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iCómo se disponen los ejes?
Hecho esto, se toman las longitudes así medidas para abscisas y or

denadas de una curva relacionada á dos ejes rectangulares; sobre el

eje de las X se colocan las carreras del piston reducidas á la escala
de ro, y sobre el eje de las y ras del repartidor al tamaño natural ó re

ducidas todo lo mas á la mitad; para evitar la confusion, las carreras

descendentes del piston y ascendentes del repartidor serán colocadas
sobre los ejes OX y ZO, é igualmente se marcarán sobre YZ y XY las
carreras ascendentes del piston y descendentes del repartidor; levan
tando enseguida perpendiculares por las divisiones de igual órden se

obtiene (FIG. 4'19) una curva en forma de huevo tangente á los ejes de
las coordenadas y que goza de esta propiedad que uno cualquiera de
sus puntos, proyectado sobre los ejes, dá las posiciones correspon
dientes del repartidor y del piston ; un punto de esta curva puede,
además, representar á voluntad una cualquiera de las cuatro aristas
del repartidor, exactamente como en el dibujo circular.

iQué hay 'que decir sobre la colocacion de los orificios?

). Para que este dibujo represente todas las circunstancias de la regu
lacion, es preciso referir á' él los orificios del cil indro; basta para esto

conocer una posicion d'el repartidor correspondiente á una posicion
del manubrio: en una máquina de balancin con repartidor de la for
ma de D, la posicion mas fácil de tomar es aquella en que el orificio

superior' es enteramente abierto al condensador; para determinarla,4

se levan ta la ta pa del ci.lind ro é in trod uciendo la mano po r' el interior
del orificio, se averigua con el tacto, el instante en que la' arista supe
rior del repartidor iguala la arista inferior del orificio Ó se pone al

rase-con ella ; se marcan en la regla los puntos correspondientes que
dán sobre la cueva elíptica, el punto NI que indica el instante de aber

tura completa al co ndensador ; designemos como antes, por R y P los

recubrimientos á la admisiou y á la evacuación para el alto del cilin

dro, por R' y p' las mismas cantidades para el bajo, y por H la altura
cornun de los orificios superiores e inferiores; segun la posicion que

ocupa el repartidor, en el caso que acaba de ser definido, la horizon

tal MBl representa la arista inferior elel orificio superior elel cilindro,
y para tener su arista supeaior, bastará trazar CCt paralela á MBl á

una distancia igual á JI.; para colocar el orificio d-e comunicacio n de

lo bajo del cilindro con el condensador, consideremos el punto JJ1
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como representando el movimiento ele la arista DI (Fros. 423-424), y

observaremos que en la posicion en que el repartidor está colocado,
ha debido descender, con respecto á la posicion¡media, una cantidad

igual á p+p', lo que dá ElE/ para arista inferior-de este orificio; en

cuanto á la arista superior, es naturalmente paralela li CCI y.li una

distancia H; del mismo modo se determinan los orificios de admision;

para el alto cilindro, la arista inferior es Bb., paralela à MEl á una

distancia igual á H+R+p,' Y para el bajo- la arista inferior es B'b' cu

ya distancia á MEl es H+p-R'; la distancia entre las rectas Bb.,
B'b' es R+R' como en eldibujo circular.

iCuál es el estudio de la regulacion sobre el dibujo elíptico?
En el dibujo así constituido se leen claramente todas las circuns

tancias de la regulacion; as! la introduocion del vapor sobre el pi.ston

principia en E, sensiblemente al extremo de la carrera, 110 hay avan

ce; la admision tiene lugar durante toda la fraccion de carrera repre

sentada por Bb.; la abertura al condensador se efectúa en e', el-avance

à la condensación expresado en fraccion de carrera es c'O"; para .el

bé/jo cilindro,.el avance à la admisión es· nulo como para lo alto, la

fraccion de introduccion á todo vapor es b/ b', el avance à la conden

sacien ePI; estos últimos elementos no son iguales á los del alto ci-,
linc1ro, como debe ser, por lo que se ha dicho antes.

iQué permite este dibujo?
Reconocer las modificaciones que deberian hacerse á la regulación

por un cambio en los recubrimientos, sea del costado de la admision,
sea del costado de la evacuacion, pero no puede dar ninguna indica

cion relativamente á la longitud del toque ó tope; ele modo que para

estudiar completamente la regulacion, es preciso servirse á la' vez del

dibujo elíptico y del dibujo circular efectuando varios tanteos antes· de

llegar à vez resultado definitivo.
,

iQué se entiende por dibujo sinusoidal ó por trazado de M. Moll?

Un dibujo de comprobacion que indica como el dibujo elíptico, las'

posiciones simultáneas del repartidor y del piston , pero que dà', ade

más, como el dibujo circular, las posiciones angulares de la excéntri

ca y del manúbrio, el cual se compone de dos curvas distintas cuyas

abscisas comunes son iguales à los ángulos descritos por el árbol mo

tor, y cuyas ordenadas son: para la una, las posiciones correspon

dientes del piston; y para la otra, las del repartidor.
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"iCqmq, s1 obti�ne la curva de l;3.s posiciones del piston �

.

Se .d ivide la circunferencia de un círculo 6 aro fijado alárbol nio

tor, porejemplo, la
..
de la portada 6 largo del tope, en mi número

arbitrari¿ de divisiones, que es buen'o escoger divisible por 4, y tal

además, qU¡;l, cada división corresponda á un número entero de grados;
haciendo girar la' maquina 6 brazo, se conduce sucesivamente cada'

división çlelJ;1nte un Indice fijo, y en �aàa estación se notan, sobre re-
. . .� i., , ' .'

glas dispuestas corno para el trazado del dibujo elíptico; las posicio-
nes de i{J).a,s;Elñal·màrcada en Íavarilla delpiston ; .los puntos muertos

. j,-..:; � l; . �
.

se det�rnJ�,n,an c�)J� u.ll?uidado enteramente par�icular; la curva pedi-
da se obtiene tomando las divisiones del árbol para abscisas y las lon

gitudes marcadas -en la regla para ordenadas, teniendo cuidado de

reducirlo to�10 á escalas ,c6modá� para la pràctica; damos un dibujo
ele esta especie en �a figura 4ï6; las divisiones del 'árbol han sido con

tadas á partir del punto muerto inferior, y su número total es de 24,
ele modo que el extremo alto de la' carrera corresponde á la división

media que lleva el rifll1'ier'o 12; para los aparatós compuestos de dos'
cilindros, semarcan ordinariamente á la vez las curvas de los pisto-

_ _J _: J \ •
.

-, .'.

nes para las dos rqáq uinas; las abscisas son las mismas, y se obtienen

dos contornos que son semejantes, pero en los cuales los orígenes elel

movimiento son di fe�en tes; si los manúbrios están' acuñados á ángulo
recto, lospuntos muertos ele la segunda curva deberán estar distantes

á 90° de los de la primera, y corresponder 'por consiguiente en el

ejemplo que hemos 'escogido, á las divisiones 6 y 18; si esta concor

dancia no tuviese lugar, seria una prueba de que los 'manubrios ho

están acuñados á ángulo recto, y el error cometido podria ser medido

en eldibujo ; obsérvese que la curva del pisten no es simétrica con re

.lacion á una horizontal tirada á media carrera: en el caso de un ci-
,J ,

'

1
'

•

I
'. •

-Iindro de conexion directa, colocado verticalmentè debajo del árbol
.� _ '"J '. " •

•
,

' .

'.

motor.Taparte 6 extremo �1to en ;« mucho mas aplastado que el ex-

tremo PB; esta diferencia proviene de la oblicuidad de las bielas que,

.paraanguloa iguales ,descritos 'por el manúbrio, mantiene el pisten

.siempre mas aproximado al extremó superior de su carrera, que al ex-

tremo inferior,
-

. , ¡j-

iCÓ,mo se .determina la curva de las posiciones del repartidor?
'

, Se 'estabÚce e;x:a�ta,inérite' del mismo modo y también la forma de
.

esta curva dá lugarála misma obs�rvaciOri que la dél pistori, sus ex-
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tremas no son simétricos y uno de ellos es mas comprimido ó aplas
lado qu� el otro ; con todo, como las bielas de excéntrica son inu�' lar

gas, las diferencias de forma no son muy 'pronul;¡ciadas; los puntos
extremos de la carrera del repartidor, designados en nuestro dibujo
(FIG. 477), por las letras TH y TB, se determinan con las precaucio-'
nes de costumbre; hay lugar de observar que la distancia horizontal

del punto TH al origen de las coordenadas ó á la división cero, mide

el ángulo de la excentrica y del manúbrio; este ángulo se encuentra

tambíen medido por la distancia del punto TB á la división 12, y por
consiguiente si el dibujo está bien trazado, estas dos longitudes deben'

s,er iguales; esta es una cornprobacion que no será preciso descuidar.

iCómo se colocan los orificios?
Para completar el dibujo del repartidor, es preciso referir á él los

orificios del cilind ro , lo que se hace por medio de las dimensiones
conocidas de los orificios yde las diferentes partes del repartidor
exactamente como para el dibujo elíptico; si se trata de un repartidor
de los de locomotora (FIG. 4ï8), se levanta la tapa de la caja del repar
tidor ó sea de la' válvula de distribucion, y haciendo marchar la má

quina á mano, se Iiace abrir lino de lo" oriflciòs, el de arriba.: por

ejemplo, de una cantid�d a, que se mide directamente, y se marca al
mismo tiempo la division correspondiente del árbol, su pongamos que
sea la que lleva el, número '1'9; trasladándose al dibujo del-repartidor
(FIG. 477), se halla el punto M que representa la arista considerada, y

pues que, en la posieion que ocupa, el orificio está abierto de a, to':"

mando Mm igual á esta cantidad y trazando una horizontal por 'er

punto m, se tendrá la arista interior b'b'; del orificio de admision; de

signemos, como antes, por R y R' los recubrimientos al vapor, pot
p y p' los recubrimientos ai condensador y por H la altura de los ori:"

¡

flcios ; para colocar el orificio' pajo vapor, consideremos el punto M

como representando el movimiento de la arista inferior del reptrtidor
y observamos que si el orificio superior està abierto de a, el repartí
dar ha debido marchar de una cantidad igual á a+R, por consiguien
te, su arista inferior se ha separado de la del orificio correspondiente
de a+R+R', luego, tirando una horizontal levantada de esta cantidad

sobre de M, se tendrá la arista bb, del orificio inferior; del mismo

modo sEl encuentran los orificios del condensador colocando sobre de

M alturas iguales á a±p para ei alto condensador y à a+J;+p' para
173

l,
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el bajó, los recubrimientos p y p' estando afectados de los sig-
nps + ó - segun que son positivos ¿ negativos; en resumen, 'se
reconoce fácilmente que en la pr-áctica, para colocar los orificios
sobre la curva, basta llevar á una y otra parte de una horizontal tira
da á media carrera, unas alturas iguales á los recubrimientos, sea á
la admision, sea á la evacuaciorí.

¿Qué se deduce dela superposicibn de los dibujos del repartidor y
del piston, y cuál es el estudio de la regulacion en el dibujo sinu-
soidal?

'

I

Por el dibujo aislado del repartidor se pueden ver cuales son las
aberturas máximas de los orificios'; medir los avances, sea de la admi
sion, sea de la evacuacion', expresados en funcíon de l'os arcos descri
tos por los manúbrios; se pueden medir tambien igualmente en él, los
arcos de admision ó de evacuacion; se hallan en él, en una palabra,
todos los elementos de la regulacion relacionados al movimiento an

gular, pero esto no basta y es- preciso aún poder relacionarlos á las
posiciones del piston; para esto no h ay mas qúe sobreponer las figu
ras A y B Y se obtiene un nuevo dibujo (FIG. 479) por el cual se vé in
mediatamente todo lorelativo á la regulacion, ya en funci�n' de los
ángulos desori tos por los man úbrios, yà en funci�n dela "carrera del
piston ; desde entonces se siguen fá,êilmen�e todas la� fases de la re

gulacion, asíel alto vapor principia- á abrir en g, el avance está ex

presado en grado por gE', en traccion de carrera por tu, y en altura
de orificio por B'c; la intrcduccion cesa en d', la- fraccion de carrera

llamada de expànsion es m'ri,' y el arco de introducción {Jd'; el alto
condensador abre en e', el avance à la condensacion es q'FE,:en gra
dos, .Ó p'q_' en fraccion de carrera; el bajo condensador cierra en f', la

compresiori ó repulsion será en. grados s'PB y en fraecion de carrera

r's'; por fin, en ri, el 'vapor e� introducido por el piston; los elemen
tos semejantes se miden con la misma facilidad para la carrera ascen
dente del pisten y se encuentra expresándolo todo en fraecion de car
rera: t'u'=�vance á la admision; mn=---=expansion; pq=avance á la
evacuacion ; 1's=repulsion Ó compresion al condensador; además se

reconoce en el-exàmen de estas diferentes cantidades que la regula
cion no es igual en los dos lados del cilindro.

¿Qué se deduce del dibujo sinusoidal para la marcha hacia atr�s?
Que ésto'" puede ser' igualmente establecido,' sin que sea necesario
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efectuar ningun nuevo estado; es claro" en efecto, que las ordenadas

no cambian de magnitud' para las curvas del pisten y del repartidor,
y que solo hay lugar de buscar como debe estar' colocada la ultima de

estas curvas sobre la figura, para indicar 'los instantes de abertura

convenientes; consideremos la figura 477 prolongada ine1.efinidamente

y sigamos el movimiento d'e un punto, marchando de derecha á iz

quierda; vemos que el alto varor abre en el', y por consiguiente para

que el movimiento del piston principie en las mismas condiciones que

antes, será preciso que el dibujo del repartidor' esté relacionado con

el del piston de modo que este punto caiga e!l el"l � á una distancia

el'i B' de la vertical media, igual á B'g, que mide el avance á la adrni-.
...

'
' 1

•

�

sion cuando la máquina gira en el sentido habitual, así, se obtiene la

nueva posición de la 'curva del repartidor marcada en trazos puntea
dos sobre la figura -179; se la obtendría también haciendo deslizada

primera cirva á lo largo del eje de las X, de una cantidad igual á el'el'p
esta distancia representa el arco que separa los extremosdel tope de

la excéntrica y por consiguiente la longitud total de este tope es igual
á la circunferencia entera menos el'el'i;' la curva del repartidor estan
do colocada de e ste modo indicatodos lo� puntós ele la regulación para

la marcha hacia atrás; el dibuj o.elíptico no g9za de esta ventaja.
i Quéhay que decir de los ejemplos de regulación que á continua-

•

"

_

1 I ,

ClOn se expresan � ,

'

Que hemos reunido en el adj unto cuadro los elementos de la regu

lacion sacados de algunas máquinas por medio de los dibujos que.

acaban de ser descritos.

i Qué dem uestra esta tabla �
,

, Los resultados que se pueden obtener e11 la práctica; los avances á

la �dmision son siempre-muy pequeños, su valor en fraccion de car

rera permanece insigni ñcante ; se hace UBO principalmente con el ob-'

jeto de prevenir los retardos que podrian provenir; de las sacudidas' 6

tiempos perdidos ele las articúlaciones ; los ava!J,ces ála con'densacion

son al, con trario bastan te -considerables ; expresados en arcos de

círculo, variau de 28 á 40°, Y en fraccion de carrera, alcanzan hasta to;.
las compresiones Ó repulsiones son iguales, Ó Ull .poco menores que

los avances á la condensacion; la magnitud absoluta de. los avan

ces y de las repulsiones aumenta siempre con la extension ele la ex-
,

'

pansion. •

I

I
I
I

I

I
I
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iQué debe tenerse presente respecto á las introducdones?
Que son siempre bastante elevadas;' varían

-

de 0'90 de la carrera

á-0'64.·

i De qué dependen á la vez las desigualdades de admision encima

y debaj o del pistan?
De la longitud-de las bielas y de la extension de la expansion, al

canzando á veces hasta 0'1 de la carrera.

i Cuál es el medio de modificar la regulación!
Para-igualar los elementos de la regulación de los dos lados del

pistón, y engeneral para modificar la distribucion del vapor sabemos

que se puede mover Ó desplazar la excéntrica sobre el árbol 9 cambiar
la a'tura de las bárretas, ó aún emplear simultaneamente estos dos

medias; el desplazamiento angular de la excéntrica se traduce en el

dibujo sinusoidal por un deslizamiento de la curva del repartidor; si

hay ó tiene lugar cie derecha á izquierda, ó mas generalmente, en

sentido contrario de la rotarien de la máquina, los avances á la adrni

sion, así como las expansiones,. y los avances á la condensacion

aumentan- símultaneamentc, lo contrario se verifica 'si el desplaza
miento se efectúe de izquierda á derecha; pero en todos los casos, las

modificaciones producidas' son deigual sentido para lò alto y para lo

bajo' del cilindro> de-modo que si setratase de igualar sus elementos

deregu lacion, no se puede obtener cosa alguna por un cambio de

longitud del tope; .i= alturas de los recubrimientos á la admisión

afectan al mismo tiempo y en el mismo sentido, el avance y la frac

cian de carrera de introduccion ; igualmente para la evacuación, esta

altura afecta el avance y la cornpresiou ó repulsion; modificándolas

convenientemente, se pueden red ucir las diferencias de regulacion,
-sobre y debajo del pistan; si se tuviese necesidad de aumentar los re

cubrimientos de cierta cantidad para un lado, y de reducirlas de una

cantidad igual para el otro, fa" modifieacion se l.aria 'por un simple
cambio en la suspension del repartidor; en el caso contrario, se la

ejecutará materialmente, sin cambiar nada á la posición media; si

despues de haber modificado la altura de los recuhrimientos, con oh

Jeto de modificar las admisiones, se quiere restablecer la desigualdad
de les-avances, es menester recurrir al desplazamiento angular de la

excéntrica, que viene' de nU8YO á desarreglar las .adrnisiones ; en re-,

súrnen, es-bastante diñcilmanterier una igualdad perfecta entre todos
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los elementos de la regulacion y se contenta ,ma� rGomunmelrt� con
igualar los avances disrnin uyeudo solamente un poco .la,s diferencias
de adm ision ; en todos los casos, el d ibuj o sin usoidal permite marcar

:

las dimensiones de las placas frotantes de los repartidores, las longi
tudes del tope, y hallar inmediatamente los resultados ele cambios
hechos á las dimensiones primitivas; el 1.\SO -de �ste dibujo es de los
mas satisfactorios, as! es el exclusivamente empleado ahora como me
dio de comprobacion; en cuanto al dibujo circular, debe servir siem
pre para los estudios aproximados.

iCuáles son los diversos medios de hacer variar,la regulación nor-
;

mal? '

, , ,;-
,

-
"

Entre las primeras tentativas de este género, se ha tratado de obte-
ner este resultado con.la excéntrica y el repartidor comunes, ya ha
ciendo variar la posicion de la excéntrica en el árbol, ya variando �la vez su carrera y su posicion ang-ular. ,

i Cómo se aprecia desde 1 ue�o los resultados obtenidos con una Ú
otra de estas maneras de obrar?

, ,

Por el dibujo circular, pues con la expansion variable por e.l des-
plazamiento ,de ia excéntrica, los desplazamientos an,gular:§iS de esta
se trac1uce� por los desplazamientos equivalentss de la recta' Pp
(FIG. 416) en la cual están contadas)as carreras del piston , observán
dose q "e mientras las introducciones disminuyen bastante lentamente
y se reducen á pili, P"f", etc., los avances á l,a admision aumentan
con gran rapidez yen una proporcion que no tarda en ser completa
mente inadmisible, por cuya razon este medio de obtener la expansion
variable es de una aplicacion casi nula.

iQué se observa por el trazado gráfico cuando la expansion variable
se obtiene por medio de una excéntrica de carrera y de posicion va-
riables?

"

¡ ,

Que los arcos Pe, P'e', P"e", (FIG. 417) así como las fracciones de
carrera de introduccion Pf, P't)' ... disminuyen rápidamente; mas
se vé al mismo tiempo, que si la acufíaci on de la excéntrica ha per
manecido constante, el avance sufre reducciones sensibles, si exis
tiese primitivamen te; .ó que se prod uce retardo á la admision, si el
avance era nulo; para que el instante de abertura no cambie, es,pre
ciso despl azar la excéntrica de los ángulos POP', POP", -etc.; resul
tando de este desplazamiento nuevas reducciones en las admisiones
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que pasan á ser Pf, P'f", P"]", Y se podrian tener así unos límites

bastante separados; pero se debe observar,que las carreras del repar

tidor siendo reducidas, los orificios se abren cada. vez meDOS cd, c'd',

c'íd", y se llega muy pronto á secciones rnsuficientes ; con todo este

sistema de expansion no es inaplicable, y se ha hecho uso algunas
veces de, él, sin embargo como exige mecanismos bastante complica

dos, su empleo no se lía esparcido.
iQué medio se usa para. la expansión variable?

El dé la corredera Stephenson, la cual hace conducir el repartidor

por los puntos in.termed ios del sector que se mantiene à diversos gra

dos de suspension, sistema el mas sencillo y que presenta la ventaja,

i�1portante de no exigir la adicion.de ninguna pieza de mecanismo;

también se puede emplear la corredera de bielas directas, la de bielas

cruzadas y finalmente la corredera invertida .

.

iQué se lla observadoen el caso de la corredera de bielas descru-

zadas?

Q�lB en las posiciones intermedias, las cosas pasan como si el repar-

tidor es�uy!ese oouducido por una excèntrica cuyas carreras variau

muy .P,Qcq." mientras-que las. posiciones angulares pasan de marcha

avante ámarcha de hácia atrás" por con�iguiente se estará casi en ol

.caso de upa excéntrica de carrera constante y de posición angular va

riable; cuyos resultados estan repnesentados en el trazado circular

(FIG. 416.); las admisiones disminuyen lentamente, las alturas de ori-.
ficios quedan casi constantes; pero los avances aumentan muy pronto
hasta hacer la regulacion inadmisible, y en resúmen, COll la corredera

de bielas directas solo se pueden obtener expansiones muy limitadas.

iEn,qué caso se está con la corredera de bielas cruzadas?

..
En el de una-excéntriea de carrera y acuñación variables represen

tada en la figura 417, pudiendo hacerse que los elementos de la cor

redera sean proporcionados de tal modo que los avances permanezcan

constantes; sin embargo, en general, van decreciendo, y en-todos los

casos, las alturas de orificios disminuyen muy pronto y Iimitan ense

guid.á las expansiones admisibles que no pueden casi pasar de las que

se obtendrian con una excéntrica única de carrera constante y de po-

sicion variable.
" iPo,r:qué la corredera invertida puede igualmente ser empleada
como órgano de expansion variable!

I
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Porque se comporta exactamente como la corredera comunvsea que
se haga uso de bielas cruzadas, sea que se empleen blel�s directas,'

,

De los çliversos órganos para interceptar la entrada elel vapor en la
caja de repartidor, icuál es el mas en uso t

El .que consiste en una pieza resbaladiza puesta en movimiento, de
lante de un orificio .plano, par una excéntrica cL1.ya posicion, en el
árbol puede variarse á voluntad.

iCómo nos haremos cargo del modo de funcionar 'de- esta pieza tes
balad iza ?

Por medio del trazàdo circular (FIG. 4'(5), as] sean AB el orificio
practicado en la pared de la caja de repartidor, CC' la, placa frotante
ó pieza resbaladiza en la posicion media, construyamos el dibujo cir
.cular representando el movimiento de la arista inferior C; para esto,
no tenernos mas que trazar sobre la horizontal EF una circunferencia
con un diámetro igual al ràdio de la excèntrica, y las 'carreras de la
.placa resbaladiza se proyectarán sobre el diámetro vertical dd"; don
de vernos enseguida que el arco de abertura es ada' y que si la placa
resbaladiza estil prolongada indefinidamente, sobre la arista; B del,

.

orifici?; no hay ya abertura al vapor durante todo el arco ald'«; se;"
mejante placa convendria, pues, para la admision en la parte supe
rior del pistan; pero como es preciso admitir' también vapor al lado
opuesto, deberá practicarse en la caja del repartidor otro. o�ificio .con
una pieza resbaladiza semejante á la primera y abriendo durante la
carrera descendente, ó mejor dicho, c1uranÚ'l el arça a, d' aj'

iCómo se obtiene el mismo resultado con un solo oriñcio t .
Dando á la placa corrediza en la posicion media', un recubrimiento

BC' sobre la arista B, igual al recubrlmiento AÇ; para hacerse cargo
del modo de funcionar de la pieza corrediza en la parte baja del cilin
dro, se construirá para la arista C' un llL�evo trazado circular', que se

podrá. sobreponer al primero y que dará el arco de abertura a', el"al si
mèjrioo al ada',

iCómo deben ser combinadas las proporciones del orificio., la car
rera .de la excèntrica y los recubrimientos de la placa corrediza!

De modo que el arco de i ntrod uccion y la sección del orificio sean

iguales á los mismos elemen tos determinados pa ra el repartidor ñj o;
sL1pongamos que la introduccion fija teng-a lugar á los � de la carrera,
la excéntrica de èxpansion será desde luego acuñada al mismo ángulo
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'que el del repartidor, el trazado, çimuJ.ú de, la, placa. resbaladiza se

sobrepondrá exactamente sobre elrlel repartidor que está entonces

represerïtado 'PQ,r la ,tig,llra 425 y no habrán cambiado nada en las all

misiones.; :per? si se desplaza la, excéntrica' de expansion de modo que

1?U eje dd' se.aproximo al,(�a:'t,del manúbrio ; la cuerda (HH� subtende al
arco de.introduccion ae la placa resbaladiza se desplaza igualmente,
su extremo (/ seaproxima al.punto d, y viene por ejemplo en (J" dan
do expansiones cada vez mayores.ctales como at), sin cambiar los mo

mentes de abertura de los orificios de], ci li ndro ni el régimen de la

'condensacion; así se' pod rá hacer marchar la excén tri.ca ele expan

sio.n[.er}�,ap:�9¡que)o�l,e.xt[:�mps do, los arcos 'tic i atreduecion queden
P9,mpr�ndiçlos:�n�re .los rarees aap a'a'p lo que permite llevar el

-punto del cierro hasta d"y -reducir la i ntroduccion al � de la carrera

solamente: pasado este límite, la placa resbaladiza-no puede ya ser

vir, porque volveria á al_Jrir el cilindro al fin del período de expansion;
así pues, COll una placa resbaladiza coridueida por unia excéntrica

�9Fi)" '�}(lpo.cká¡ hacer variar Ja iutroduccio n desde los i de la car

rera fq.so;!aITlente� lo que.es muy suficianto para IIp,'S, N�áC¡�liilas ele

mj;(h�tlé;lj n.r��iO'P·1 'J' ,
, l.,' ..

.
.

i � íI J. } ::' r J 1 ,
, r

�í !" II 1 r

Del avance á la entrada y salida del vapor en el �jlindro,
,

,

¿Qué se entiende pOI' avance à la entrada ó á la admision
ê

e: La cantidad de quo la válvula de disuihuciou abre al orificio del

cili ndro por el cual çl�J)e entran el vapor, antes qua el. émbolo esté li

'supuute. muerto. '

,", ,'�

, iCú:¡i.,¡,lto¡se, clá comunmentc de avauce i
. De 4.á15rlllilür¡etm�.' c.i;
r ¿_COI). qué obJ,etol .

, i f I •• '.1

'"

I1,JP,ara amortiguarIa velocidad del pistou, permitirle principiar su
"

,

caa-rera.retrógrada cou una tuerza conveniente, -evitando' los paros y

choques que resultarian de una ad mision instantánea y hecha exacta-

ràente-á.flu de ca·rrerq.. '!
,"

.i- ¿Qué_,Í3�, entiende por avance á Iasalida del vapor 6-,3.- la conelen-

sapion?,," ", .... " ';", '1.

- ba,.c�lílticlad (]e CIlIO eLrèp,ai'tj(1QT abre .al opifi.ciO pOLeÍ cual elche.



hacerse la evacuaciorr alcondunsado]', 'antes-que el prston' esté)ü:'st1
'punto muerto. ,;"1 '[ , ¡

,

,j" I 'l. li d, '"Ji;;:

iPOt' qué este avance es mayorquo el de la alÚllÍ'si0n?' ,lI ,',r, .'rq,q
, Porque se necesita que todo el vapor¡ cuyo' efecto es prodúcide, séa

I

evacuado cuando la d ireccio n del movimiento del pistan vá á cambiar
Ó Ull poco antes que el pistan esté á su -pu iito muerto, púa' evitar Hi
resistencia pe'rj udicialque presentarla este vapor á, evacuarse sino sé
hubiese d irig'ido ya al condensador. ;, j' ,,' -, i h

iQué objeto tiene elreculn-iinien teúela fajJ:1_ que sedá-al i"epa-r�+de,f
al mismo-tiempo que el avance t : . , I

'_
I

r
' ! ",': l': 'i:' �):I

Evitar en gran parte -la contra-presion, permitir allreliarti'dór'a%'rir
los orificios 'á l'a admisión solo una cantidad corH'�ilienie, en/ta'n't6

que los abre totalmente á la ernisiou ptú\i. facilitar l'a 'salida del 1ap'01'
del cilinelr ,1.0 que ccntribuye poderosamente ft la rápida cònderisa-
cion del flúida. I 'I:; q 'j il'

iCómo se dá el avance del repartidor?
< , i

.
.

Inclinando el' rádiodela exèéntrica-bon rel'aci on al 'del manúbi'io,
en vez de co'¡ocarlos.pel�peildicularinente uno à otro, de :in'o(ld;"qüeià
los puntos muertos, esto es,' los puntos extremos alto 'y'ba.Jo deIa'êar

rera del pistan, el repartidor ha pasado ya cierta cantida\((iei� mitad
de su carrera, cuya cantidad es el avance de la válvula de distri
bucion.

iCómo nos harèrnos cargo de los efectos que resultan del avance Y,
elel recubrimiento de la válvula de distribucion? '

Por medio del trazado gráfico (FlG.'405) que indica l'as posiciones
relativas del uianúbrio, del émbolo,' cie la excéntrica y de la 'válvula

(le .distribucion ; en el cual 00 es la línea que representa el rád'iodei

man úbrio ; descrfbase con la longi tud de esta línea comal rádrb, un

semi-círculo que se divide en un número cualquieradepartestigtia
les; bájense de cada uno ele los puntos cie elivision perrel�dicl1lares al

diámetro 0,'18; los puntos de encuentro 1, 2; 3, 4, etc., representan
sobre este diámetro las 'posiciones respectivas d'el P(isto�. correspou
dientes á las 2\ 3\ 42, etc., del hoton del manubrio; sin teneren

cuenta aquí la longitud de la biela que une à esta con-la-barra-del
I • '

pisten, porque se supone indefinida Ó' constautemente paralela ií. sí

misma, lo que no cambia sensiblemente los resultados ; trácese -del

centro O, una circunterencta con nn rádio'Oa''j'gllal alde la excéntri-
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ca lV'; 'iúdíqllese en: a' sobre 'está circunferencia la posicion que debe

ocupar el' cen tro de·es�a excéntrica al momento en que el pisten está

ai extrèmode su carrera, esto es, en o; lá distancia de este punto a',
á l'a vertical nin, expresa el avance dei repartidor, y por consiguiente
el áng úlo 1��Oa', llamado ángulo de avance ó de acuñacion; por lo de-

'más, se 'obtiérie la posicion del punto a' c1espues de haberse dado, por

uria parte, ra anura de los orificios de adrnision a y b" (FIG, 406), el

ancho rs de la faja ó banda del repartidor, que es :igual á la altura del

orificio ,anhlentada de dos 'veces el recubrimiènto ó solapa, 'y por otra

la abertura ir; que expresa su avance propiamente dicho á la intro

ducciori y' la abertura s'l' que 'expresa el avance al escape; mayor

siempre que el primero para que los or.flcios de salida queden abier

tos el mayor tiempo posible.
, 'iÁ qué es igual el diámetro de la excéntrica �

A la altura de la luz aumentada del, ancho 1'S de la banda y de la di

ferencia que existe entre 10s dos avances s't' y 1'[; con este serui-d iá

ní.etro se describe la cirounférencia a'b'c'd', con lo cual se obtendrá

entònces el'piúlto t/, colocande desde el centro O à derecha de la ver-

'ti'èatc11í1i, una'distancia ig,ual al avanée de la introduccion rt, au meu

t'àd� defrecubriJi1iento'; à partir de este 'punto a', se divide la oircu n

J fèrencia eu tantas partes iguales como las descritas por elmanúbrio,

luego de cada uno de los puntos de división bájense las perperidicu la-

"ressóbre e'l diámetro 1nn; tírese igualmente la recta a'g', paralela á

mn, y la distancia de cada uno d¿ los puntos de division à esta recta

d'g'inc1iéarà las posicionessucesivas -de la válvula cori respecto á las

del pistad; después de hàber tirado una línea horizontal ?"U por el pun

tb ext�'è'mo ?4"del repartidor en el momento en que el piston està al ex-

, tremo dé' su' càrrera se coloca la di�tancia b'b", de 12 à 1', Y el punto l'

manifiesta que' Ià 'válvula ha bajado esta cantidad cuando el,piston ha

recorrido la longitud 01 y el manúbrio ha descrito el primer arco 01';

colóquense igualmente las distancias c'c', cl'dz, etc" que corresponden
á las' tercera y quinta divisiones á partir do la misma línea horizontal

rd, (le'p á 3' y dé h2 á 5', sobre las verticales correspondientes á las

posiciones '3 y 5 del piston y por eonsiguiènte á las 32 y 52 del maqú-
,

.'

b1';6; se vé entonces que ra válvula de distribucion desciende siempre
hastaelniornento en queel centro de la 'excéntrica ha de;cendido á'

f; so];re la: iÍl;e� horizo�tal Of"que corresponde áIa sexta division;
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,

el repartidor. descubre entonces el orificio a enteramente, corno lo in
dica la figura 407, á partir de este punto. continuando la excéntrica á

descender las distancias de los puntos de division á la línea a'g' dis.
mi n uyen , y la corredera vuelve 4 subir constantemente de tal medo

que cuan�lo el centro. ha llegado. al puntop, es decir, cuando. el manú
brio. ha recorrido su serni-revol ucion y el pisten ha llegado. á 18 ósea

.al otro extremo. de su carrera, Ja válvula ocupa la posicion indicada
e·n la figura 408; la cual demuestra que el repartidor descubre euteri
ces Ja luz inferior b, para la introduccion del vapor y la superior a

para el escape; si durante todo este trayecto se determinan las posi-,
ciones respectivas 6'7'8'9', etc., de la corredera, colocando, como he
mos dicho, sobre las verticales 6, 7, 8, 9, etc., las distancias de los
puntos de division de la excéntrica á la recta a'g', se formará la curva

u, 3', 6', 9'� 18', que es Ulla especie de elipse.
¿Qué ventaja tiene este trazado!

Reunir en una sola vista las posiciones relativas elel mauúbrio, del

pisten, de Ja excéntrica y ele la válvula ele distr ibucion, y determinar
por una posicion cualquiera del pisten Ja. correspondiente de la vál

vula; así para tener la posicion del repartidor correspondiente .. á .Ia JI
del piston de vapor, basta levantar la vertical y:x¿', que encuentra la
curva en v', la distancia o'cc', de este punto. á la horizontal tu' que pasa
por lo. alto. del orificio de introduccion a, indica la cantidad de luz q.ue
descubre; se vé tambien que la curva es encontrada por la línea ho
rizontal tu", 'en el punto. y', que indica ol momento en que la .válvula
cierra su oriflcio ; en esta posición, no. ha Ílegadü todavía el pisten
mas que al punto. y2 de su carrera, por consiguiente le falta que re

correr la distancia V218, sin recibir nuevo. vapor de la caldera, lo cual
demuestra que con un repartidor de recubrimiento 'Y con avance, se

puede ya marchar con expansion ; en el caso. actual la expansión se

verifica próximamente á los � de la carrera.

¿Qué se observa si continúa la marcha de lamáquinaj
El pistón vuelvesobre sí mismo, el centro de la excéntrica que ha

hia llegado. á p, continúa subiendo, y la válvula de distribucion no.

tarda en ocupar la posicion indicada en. la figura 400, lo. cual se veri
fica desde que el centro de la excéntrica.ha llegado. ci z;. en este caso,
los orificios a y b, están completamente abiertos, el primero. al-escape
y el segundo. á la introd uccieu, y el repartidor está en el punto. mas



alto (le su carreta, 601110' se hallapor Ió demás continuando la curva

tí0'18', cuya prolongacion 18', 24', 30', es exactamente simétrica con

respeêto á lla línea inelinada u18'.

iPor'qué so ha trazado e n la misma figura 405 una segunda curva

elíptica' O", 9",'18", igual y paralela ú la primera, y qué indica las

posiciones respectivas del punto "SI, de la banda inferior del reparti
dor, con relacion-al orificio b?

r A fin de tener á primera vista las posiciones respectivas de esta se

gunda banda; este trazado se 'limita naturalmente á colocar sobro

cada una de las verticales tiradas de los puntos 1, '2,3,4, la distancia

constante rs' déIa corredera (FIG. 40G); hay que observar q uela dis
tancia entre-los orificios a y b puede ser arbitraria, os conveniente sin

embargo reducirla todo lo posible para disminuir la superficie de la

corredera, y por consiguiente la presiou del vapor' que obra sobre

ella; en todos casos, es' preciso siempre que Ja altura del orificio de

èscap'e'ç, sea mayor que la oc las luces de introduccion, de una canti-
, dad 'igual á lo menos á la diferertcia que existe entre los dos avances

t' s' y ir,' L' .' t

iQlíé}),3)T quédeçir.respecté à la marcha de la excentrica O de ex-

pansio.ij: ,

;

'J.'

Que 'es' análoga á la de la excéntrica ele d iatribucion , :.\ escepcion
que la posición de )'3Q centro no se regula del mismo modo.

iQu�:llemos de observar desde luego?
Que esta Àxcentrica no está in variablemen te fijada al árbol motor

como el anterior, sí solamente retenido al manguito de garganta P\

'por los torní llos �t2 (E'IGs. 411 '.)' 412).
iQ116 permite esta disposición!
Aproximar ó apartar su. centro del árbol segun la carrera que se ,

quiera darlej.á este efecto, su abertura central es prolongada, así co

mo las que reciben los tomillos de detencion ó expansiono
Si el centró de esta: excéntrica se halla en la misma dirección elel

'manúbrio la válvula de expansión Ji, guiada por la repisa h2, unida

junto al sócalo S y detallada en la figura 415, icómo está?

Completamente abierta cuando el pisten se halla al extremo de su

carrera: pero se ha supuesto en Ja figura 405 que este centro se halla

en a� sobre la circunferencia ae�crita desde el punto O con ei rádio

La: ele la.excéntrica, .y que pOL" consiguiente la válvula no descubre

1'102 CATECíihlO nE LOS MAQuiNISTAS
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enteramente el orificio el de ad mision , á, fin de detener, un poco mas
tarde; se divide corno antes esta circu nfereneia à partir.de (/," en par
tes iguales ; en lo, puntos a!' se levanta unalínea vertical , Luego se

colocan sucesivamente las distancias de los -puntos.de divisi on à esta •

línea sobre cada una de las verticales J, 2, 3, 4l (FIG. 405) Y a partir
de la línea horizontal que pasa por la arista superior 1'," de la válvula

11; se tiene así Ulla segunda curra el íptioa ,�6, 1?�'nf2':; esta curva en

cueutra á la línea horizontal tirada por la arista superior del orificio
el, en el punto ni, que indica el i nsla n te en que La válvula 11 ülerré\,el
orificio ele admisión (FIG. LlO:3); .se vá que este .pun to .corresponde á �a
posicion &: del piston ele vapor, IQ que q uieredecir ,(Il1� la. expansio n

principia cuando el pisto n 110 ha recorrido mas que el à ele su carrera,
continuando la marcha, se nota CIllC la válvula JI se eleva mas.y mas,
de tal suerte que principia á descubrir el mismo orificio ele adrnision
antes que el pisten hoya llegarlo al otro extremo ele su carrera; pero
se sabe que el vapor no puede introducirse en el cilindro, pues que

á

partir de la posición y,i/, la, vàlvula de ò¡stribucion está á su ve�,cer
rada; no hay, 'p'ues, inconveniente alguno' en que la válvula H �sté
abierta á cada extremo de la carrera, corno 1,0(�ndic3n las Og,UPqsj'=P4
y 402, Y corno lo manifiesta tambien el trazado (FIG. 405); va niandc el

rádio.de la excentrica; O; 'y la -posicicn de su, centro COll respecto al

ràdio del manubrio, secoucibe que se la puede cambiar en un-cierto
límite ol momento Oli (IUO la válvula JI cierra ol orificio de.adrnision,
y por consiguiente el grado de expansion.; la' figura ,410 manifiesta

que la var-illa de la válvul i està uuida .con ella por un manguito en

'I' que deja la válvula bastante l i brc, para que el, vapor le haga aplicat:
constantemonte contr-a la pared alisada; este mismo ajuste es, adopta
dopara la válvula do distri bucion .

,
'I fIt i,·

"t

Descripcion, uso 'y manejo del indicador- de Watt,-Su colocacion segun el sistema de las

máquinas en que se emplee.

,r

iEn (IUe consisteel indicador de Watl.�
E!1 un iustrumento compuesto- de una planchita corrediza movida,

1)01' Ulla cuerda atada Ú Ull punto de la maquina, mientras un peso¡
suspendido á otra que pasa pOl' una, polea al lado o puesto.de la pri-

I

I

'1
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merá la Jhace, retroceder coa .un movim iento proporciona'! al, dal.pis
ton; y de un cilindro pequeño perfectamente alisado con un pisten
aj ustado áIL'oz:aí:nie'B:'to suave.vsin empaquetadura, cuyo vástago unido
árun.muelle espiral-de fuerza antes probada, lleva Ull lápiz destinado
ámaroar-en u'u¡plieg,Q:de,papelsujetb:á la plancha, por su mayor ó

n��nQP)tl!e�,io;n ,I el es;fá�rzo'ej ercido-acbre e] 'piS,t,0:11 pequeño.
, �i GlJ,á·ÍJes su, tllSü?l<;' \, :,,¡ ;¡i.. <;; ; Je (e e

,- :>1 " -, '_ ' {

1,:,IndiCà,r todo,cua»lt'9-,pasa,:�eaI111EH1te'y)1 el cil ind no de vapor; siendo
su��r;�ultad.os ma� pl.'!eci9sos:que;J:o� de.toda-especie de cálculo, por

q,�,e;:p1La.lli1i�s.ta ,1,0$, hechos tales í0.<}!n9IS,e llr:eseJita:!il,.y .si.está-hien cons-'

tr,ll¡i.J:l'0!�<i>;bríl;:�Çlll' grO,i!l!e�aotit�(�1 panul,enotar las cualidades 9 defectos
de la distribucion y la cantidad de vapor gastada en cada golpe-de
pisten. , �

", ¡.Jo j ¡ I. -; ),' ',: '
'

r. : ''; h'

;'.<li Q1}é! ,QsQJ13tg¡¡>8zP,NIHl13Q. ,;YYatt, al i.1vve.n,la,f eHnflicad.or Z,
Descubrí» t,Qdla;;Jla-,shim]íl�eiL'feRoiol1e$ delas máquinas de vapoc y los

medios de remedianlas. ,"� 1 ,., ,

iDóI;l.;d�·se colcca.cuando se-trata de .apl.ica rIo .á-un motor ele vapor i

�.oh¡Re':I�tapa¡ d,ElLcilindro de la, máquí.na-etruuao, �e)¡os[lgrifos de

epgras:ar,.))' , h q;li)': v
. ¡')'·w,··¡ ¿ l)l', _

' : l,', I !I:i ij" h I \ [.

, i Gó¡n,o s� maneja:º fu nc ioua el iªr;l�c-ador?" ¡,

j Abriende.ó cerraado.Ia comunioaciou entre.el grifo .que tiene de

bajo y.el oUind¡¡o: :pa�:i� Io cual se.,Çt,ta,'ebh-iJ.o, de la. planchita á un

pun t.oeleg'i,cl,.o de l�lmê'tcJ ui.na pasean d.ol-a. horizontalmen te,;, I cerrado, el

grifo, se apoya el lápiz para trazar la línea-cero por-no -sstar e-t pisten
pequeño sometido á e.sfllerzQ alguuo ; luego.se abre el .grifo y hallán
dose en çornuuicacioneou elci.li ndro.Ia.. parte inferior del pisten pe
q�le¡j:o,.eiXperimentll toelas las presiones fuertes ó débiles. que existen

el1¡fill iifl����\\C)l' yes.ernpujado por el 'vapor ó.por el peso del aire, ha ...

cieudo ceder el muelle en uno ú en otro sentido y marcando asítodas

l,q:� preaionee sobre ,8+ papel", sujeto, actualmente en un tarnbor por
)I,leCliq¡�l� \Wa tiraraetálica graduada en. toda su extension, empezando
por cero y aumentando hacia arriba y hacia abajo lo.que cònstituye ja
escala qel instrumento. , ;" ,;: , j

" ' ". o,

Losiudicadores en uso ison. semejantes a._!, anterior!
_ �§t��,lbi:l.í¡ad.o;s eB,. elmismo prjucipio , diferenciándose solo en las

(},i�,]jl,O�iCl(lne'�lç�a(\a!�talrP9pçl P,arr obtener.u a aparato me,yps volumi-
r .

.;.



. NAV.ALES . y TERRESTRES ·1105

. iEn qué consisten los indicadores. perfeccionados. de M .. Mac

Naughtj .

.Tienen . el papel arrollado á un cilindro. en cuyo interior hay -un

pisten con su cil-indro de U1l diámetro mucho menor que el primero ;
este es movido por una polea en la que' se arrolla: la cuerdecita atada

á la máquina para darle movimiento' conduciéndole un muelle eSp-i.;.
ral;' el lápiz está, fijo al vástago del piston pequeño y. al' extremo de
un brazo de charnela á.fin de que apoye en 'el papel ; otros tienen-el
cilindro móvil del papel colocado junto al pequeño piston, finalmente

los hay que tienen dos cilindros, 'colocados uno al lado del otro 'par_a
el papel, á fin de tener gran longitud de este� para trazar' sucesiva

.mente varias curvas.

i Cuál es el indicador adoptado en la marina francesa!
El de Garnier, la parte esencial del instrumento no cambia; es

siempre el pequeño cilindro de bronce provisto de su pistón.
iEn qué se diferencia el indicador Garuier del de Watt!

En que este y cuantos indicadores' se han construido posteriormen
te tienen un solo muelle y et de-Garnier tienen dos distintos, 'fijos uno

al fondo y otro en la tapa del manguito superior apoyando por Sus ex
tremos libres en el sostenedor fijo al vástago del pisten; estos muelles -

obran solo .por.compresiony dan .indicaciones mas exactas que en el

caso de ser solicitados alternativamente en uno ó en otro sentido.

Los.muelles sobre quienes ejerce ei piston su esfuerzo, imiden real

merite la tension del vapor? .

Sí señor, porque cuanto mas se carga un muelle, mas cede, y por
medio de pesos añadidos. progresivamente, es fácil saber el grado de

flexion, convirtiendo el muelle en una balanza ; tiene sobre esta la

ventaja de no ser pesada y. obedece por consiguiente á impulsiones
bruscas sin causar errores.

iCómo se relacionan las flexiones del muelle á unidades adoptadas,
tales como la atmósfera ó los centímetros de mercurio, ó aún á su peso
sobre una superficie?

.

Como la superficie del piston del indicador 'es conocida en' centí

metros cuadrados, y se sabe que una atmósfera pesa 1'033 kilógramos
por centímetro cuadrado, basta cargar el muelle con tantos ldlógra
mos corno Veces tiene esta superficie y marcar: hasta donde se doblaó

cede; así se encuentran dos puntos extremos que expresan el. peso. .d�
tall
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una atmósfera ; dividiendo I uego el in t,ervalo en.76 partes, si se desean

tener centímetros de mercurio, ó en fracciones decimales de atmós
fera como para la presión por centímetro cuadrado; por consiguiente
si .se hubiese perdido la escala del indicador se volveria á hacer con

forme se acaba de decir.

i Qué debe hacerse cuando ¡se. quiere cambiar el m uelle t

"�o Mudar tambien la escala del instrumento, determinándola por una

carga proporcional á la superficie del piston del indicador.
< Cuando se rompa, un muelle. ¡y.d).aya que sustituirlo .por otro que

conservé 'la. misma escala, iqu.é debe haçerse t
,

J JTantear,. porqueel temple no dá el mismo nervio à 'los alambres de
acero de un mismo diámetro, pues teniendo el muelle mas fuerza, up

se le puede dar Ia.ñexihiiidad-correspondiente á la escala sino rozan

d.o'su·superficie, €on 10 que se debilita, y. corno esta operacion es muy
delicada, se prefiere, cambiar la escala. :. , I , .

>iPorqué se-han-puesto dos muelles enel indicador Garnier l

Porque la resistencia de uno solo no.esla misma en elsentido de la

extension.que. en. el de la compresion y para evi tar esta dElsjgualdàd, la

que .unacgran.exacaitud de construccion . es solo capaz de, disminuir,
. Los-dos rnualles.eg no pueden tener resistencias desiguales, y las

presiones .. en mas para el vapor no, ser tenidas. en cuenta, en 11:) misma

balanza; que las en menos 'para el vacío? ..

Sí señor, y en caso de 'rotura de uno de ellos. no habrá de mudarse

la escala, pero si una necesidad absoluta de dar igual fuerza que tiene

el otro j-Io que no sucederá COll'.10S de un solo muelle.

El indicador Garniel', idónde es preferible emplearlo en la marina

ó en tiesra!
.

. iEn ros -talleres doade.hay buenos operarios, pues en buques de lar

gas travesías debe serlo el de un solo resorte, .porq ue la extrema sen

cillez en el mar, es siempre una gran cualidad.

iQué indicador se usa en las máquinas oscilantes?

El ele Mac-Naught ó de Ull solo muelle y no el .de Garnierj.porque
este es mas voluminoso y pesadD,' de suerte. que si las idas.y venidas

del cilindro son bruscas, sobre todo abajo de la carrera, lo que tiene

lugar 'cuando dán un gran número de pistonazos, el instrumento pa

dece mucho por las sacudidas y _tampoco SiTVê para aparatos' pequeñòll
que dán '40 '6 50 pistonazos por minuto.

,·t,
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:¡.Ir :

i

¿Deben cambiarse Ios-mueíles segun.ía-presien-de los aparatos so.-

metidos á la.obsèrvancia del indicador] ' •
.

",'

Si señ_or; porque las presiones son continuamente muy diferentes, y.

si solo se tuviese uno, se doblaria muy pocoá una tènsion pequeña, y
demasiado para una de grande.

i Cuántos muelles debe' tener á lo menos todo índicador t-'

Tres juegos; uno para bajas presiones, otro para altas y otro.rpara
las medianas con cond'ensaciou. .r

iCámo se coloca 'el indicador cuando se trata deobtener una curva!

Si conviene arriba del cilindro se colocara en el"grifo lubricador

despues de desarmado; actualmerrte se pone una tubuhrra arosca 'en

el mismo orificio para todas las máquinas.; st se quiere-colocar debajo
del cilindro, debe abrirse un' agujero y adaptar un -tubo terminado

pDl' Ulla parte á rosca situada bastante alta para que el instrumento

,pueda ser fácilmente atornillado; si los cilindros del papel' están -colo

cados de un .modo molesto, ó si no pueden ser atornillados, se.desarma
el brazo dellápiz, y aflojando la rosca de la brida mientras se sostiene

con una mano la platina, se hace girar' con la otra el instrumento para

ator'nillárlo Y' sujeto á rosca vuelve á subir el porta-Iápiz ; .en-.los '\ei,.,.

Iindros osoilantes de .movimíento rápido.vdebe sosteneese la .cabeza

d'el instrumento por un soporte con brida; ruédase el papel de' ante

mano, y como los cilindros toman cerca lié om'80 de largo, se pueden
trazar varias curvas, mia tras otra.

iQué circunstancia ha de reunir el papel?
Debe ser suave para que el lápiz-marque bien, yuu poco delgado

para aplicarlo sobre los cilindros.

i Qué debe hacerse Juego?
Elegir una parte de la máquina cuyo movimiento sea' proporcional

al del pistón, tal cómo un punto 'del paralelégrarno, y atándoíe.Ia

cuerc1ecita á un sitio que no recorra mas que el desarrollo -del ci ...

.lindro .

.

y si por su sistema, la máquina no ofrece semejantemovimientü, y

'süponiendo� por ejemplo, que sea- de movimiento directo, i qué debe

hacerse?

Tómese la carrera del piston, luego, segun los diámetros de Ias.po ....

leas, búsquese la. que conviene para qlle haga dar una.revolucien casi

completa para una carrera de pistón; preflniendc que esta polea.peque
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P'of,gI'¡lRcle y no, por.demasiad« pequeñaçpssque lhay menos incense
nièntes en no dar la vuelta entera que exponerse á-romper el instru
mentosi.una polea dé diámetroexcesivamente pequeño, 'le hiciese' dar
mas de una vuelta; además ha de colocarse un retorno, para que la

�ªerdp. �lall:\eJbi�Q eomo �L y�stag0; ¡Y.ln..0 tire oblícuamente.iperque en

t(?J).,S�ft(Jl.Q _çlari:Çl.�ya,la carrera. j " jj .. ",'.. ; .�: f,> fJ,' ; ,

i.r�¿:�,�r¿_(jiu� esmscesariacasi eiempre.estaaprecaucionj '.'
".

I � ;:'2U

i: Porque el indicador está colocado-j um to al berde .deL cilindeo: ¡ lA

¿Qué.li1e-pon·e entonces! .,i -v.: '.�¡ "1,;'1, l.. =, : � J,' ",,< ..

Una polea de retorno en. la .pre.nsar'estopas .det.vástagory.ee. ata .la

c:t!er:<l.a,:!rJlll punto.ds b.ler'ueeta Ó del vástago.chien-directamente.s.ya
COill,ªl�Çl. p.iez� atornillada.drrodeando. el' vástago de-l 'piston, con-un
�Qr:llilloAe sujecèen, ó 'b.�e'Jil¡,¡s,ejlja J,l.,n� vástago ,á: Ia.resbàladera ó á la
union de los vástagos de.piston.con ili>astante longitud] para 'que su ex

tremo al que está enganchada Ia-ouerdecita,' ponga á-esta, paralela al

v:�·stagQ cl�l pi�t@cn", ""r'l ,-u;.l:1 'ci' I JI '. ' ,.� '.'I.! ", r- '.'!' , '1),'

u,._Elegi:da.la'p.olea"iqué debe ,ha0eus.e:�'; .,i.I, .,

{' Determinarexactamente la longitud-de la .cuerdat-porque.si .es .muy
cí)rtan&'fl trompe,o :alVe.r1;;loel instrumen to forzándoler al fin delearaera, ... y,
si.es m·uy larga; bay '-un JU0I)1anto abajo de.Ja .carrera,i, si se tratar de

e:Qci.ma;, en' que-se atlojaty, .en qüeilos-cidindrcs porta-papeksedetjenen
a�I{LPt!dl!'l'S¡tl revoluoionj ;e1. papel q ueda: pues .inrhóvib-mien tras .íuncio»
na el pistan, una parte de la· carrera.falta. en el, trazado, Y'hay error en

la operacion. ,
t

La parte de la maquina elegida para fijar la, .cuerda, ·'í.debe estar

apartada del instrumento? ."

'1 No, señor, porque cuanto mas .larga es .Ia cuerda" mas errores dá la
e�asti�"idad.I" ,\ '. ! '

I

. La parte' donde se' ata. la- cuerda, ies hueno que tenga un gancho,
mUeSC3:S ,6 agujerost • ;, , , . . jj

. .Si señor, porque 'em una -máquina todo-es tan graso, que los nudos
se deshacen fácilmente.> "

Si por descuido se deja la cuerda demasiado larga, iqué resulta?
Un paro sensible.

i,Cómo'se èonoée?
. ' .', -

"-.
'¡ 1 '"

Por la forma de la curva, Ia.cuah.en.lugar de tener sus ángulos 1'e

dondeados por los avances, los tendrta-Iimpiamente terminadas y casí



rectos, iY. ta,l¡¡vez q,cm;l ta.ria ,d�t'exfto�Ie.�l lébïri,á;(i{t1i)la' y;¡blá:t1ia"éltéi:frl e.tí·0'�

resten-su I1egulaci.oln:';'kH,,'jI'j, "I;", ,h'�:\!oi:i I>,)r,:¡', (;¡ ,', j¡ '¡,i: ne, ��i!{ï9i¡¡

i" l,tQué .se, ha,c.e0p.a>n:l,}J;lil;as'com(i)'díd�d' jTcsóbeet.,tbd'@ par<a'lqiiJ'êl'ei;;-i ttsl!rliL
mento ao.giracoustantemente l. I "I: f"'1 dJ'." 1; ; g'."jl'T.,UlJ. (': ¡'H<'i •

.I'errninar. el.eoedon con.' ull'ga11ch;Lt<1<:,.paIla f)èl' 'èñ'gahch'a'd@ f�j:'tlÍÍá

varilla ó á otra cuerdecita colocada en do.b'lec>.'fO'l'ma:'n'd(F\lai'-iosi�rQíà�
para escoger-el qn:e. .dlUa '}ongitud·¡q@JjJ.�veniiêh¡j;e: ;'Ide: esta<!;uei'te;J f�o
de terminada-Iaeoperaeion seud'esehga:IÍe>ha';' 'J!, êl·;in::s�rplÜnlento ¡qüe:da
en reposo para.no fatigar inútilmente 108 múeltes: dè]¿p(jl:'ta..,.}llapèfí�,
;:"'[iQué'cir,çuI�:stan;@iai .lía .'òe¡nèmür-;eUlí\ipbi ?g.\ üi";' I.J J! "'J' fwH.Hl ,ÜnU

fe .No.debe.ser muy,Ja1;go á):'fill,de 'que n'O, lillFtti-ete rebn \3x;r€�soJaÜ p;á{i't:ll.i'Y
perjudique la ;adcion,del;.pistòn,,¡S:I1¡pú.ntaLd�be:�s'èrl(un p'b't;:� àgJftlda':y
redonda, pero nunca plana c,oímo,Jg'enfl'al,tl:WFÚè IS8'r.1làce'l POP'qudí:ês{a
destinadaá .señalaran todos se'l1tidos,'.mi(t�-'l!l1lp:o'c@ -muy. (!hli�Ò� DP Hf jlm

)',Qolocado ,ebincLi.cadi(i)r" iClómo"se Ito'ma �a'>c,i1-r.va� I"� :;;.1::1 r:"",, :)., ,0:;

Se engancha antes Ja cuerdecita..se .dá algunas v ueíta s papa csréie-'

rarse de que el cilindro no tiene morneàto de paro.ies de'eí��,rpar'á_;¡q1ue
pon-un .la.doJ?:}c�erdal no tese' melmisiadd ni a,floje1pO'D-&1'otp!!>,¡ ese ��él1

IQs_gr,iftos: deli ntlloül1,woion¡ con lo G YabeLpiSrho[,I·d.e1¡'ind¡'�adoT�l§I]Jj;¡ie<)ij
hájar,. se le, dej a.snarcbanlasí- d q.f8ill te Ja:lg'1l1'Flosrseg.ji,mdo$'á:tn r!,( tl1é,qllè:
tome próximamentela ieníl¡:iel;�tulJad:lel''CiüJ1l.drd;' l(;)nto.tle,è$1 $e' eUg¡éu@l:
momento en q�1:'!:e�está.abajo,de,sU' >eal1rer-a,y casi inmóvil; plp¡a'C'aImrb�:3'r.j
suavemente el porta-'"'lápiziy apoyar JigeramenteIa 'punta de-este }¡tÍ);b.re,
el papel. i'· ",I ..... 'F"l�·

, iQué exige esta opecacioúj
,,'

� JI 5. ,I
.

•

ol ¡ +1

Costumbre y ligereza, porque si se apoya- bruscamente, 'è�; ,hipiZ¡,
rompe-su punta, y si-se-le sujeta mnoao.biempo, rel v.a,p<Jp¡ aíli'éfi1pufilr
el piston, lo arrastra bruscamente y expone á romper ó á ¡faí�e!áÍl:�re;I"

perta-lápiz ien.los .dedos ; .una: vez. colnoadr» ser aba:rfd<Yna:,.l3i� láPii2! .á.Jsí

mismo y se ponen losdedos junto al.grifo p1!lra dej,ariquè'tl'àoe'.Mn:v.ó,
dos curvas, pero.no m3S, á fln.de.evitamla-confusrorr; �e cíerra, enton
ces el gr-ifo, se para el piston del indicador y se eaoarelIápiz- "(:-"�': '-e

JI- '�; ",[: r-
:, }..!�·.l.�H.),)o!�_,.:rl,,�.l 1·, .... =1 '�·t:!f'"

,
'

.
. - ,

De la linea atmosférica.-Precauciónes que deben adoptarse pera tr��a'�lá: "1,1: ;

'i� fp):j �H" OÍ1i.-�·'¡');�

I!,I
!'

� iQue se entiende. por línea atmo:s_félli<lal�l ,,..,..,'HL) i.:l <, i;, dI,¡ .Ht '.ju'i

La línea sin presion . q rue! se t tr:i!rzaíla�tes! del .terminaí-r uaa:(é.ifI'itat 'óI'

diagrama.
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l' ïCóm'o:-se determinala Iínèa'atmòsfèi-ica t

l.

, Por la posicíon del lápiz, cuando el piston está en equilibrio con

presiones iguales" arriba y abajo, esto es, en contacto coli la atmósfera

por-ambos lados, para trazarla, se dejan girar los cilindros del papel
Y' se apoya el lápiz para que marque una línea; como el,piston, y por

consiguiente, el lápiz, son irirnóviles, esta línea, es recta.

iA qué se comparan las'presiones ejercidassohre el pistorí pequeño?
e Á esta línea, porque las mas fuètt'e's que 'la atmósfera lo elevan so

bre ella.haciendo ceder .altnuel'le, 'y las mas bájás no sosteniendo ya
e.l piston 'eonbta la preston del aire, le dejan- bajar ffids; en ambos
casos el. 1Il!\.-uelle cede, separándose el lápiz de esta Iíneà una cantidad

,

que .. expresa la 'Metgia 'de presión que obra encima.
.

'

¿FOT qué la Iínea atmosférica se traza despues de la curva y no
antes?

Porque como esta línea" sirve dè punto de partida para contar las,

presiones, debe trazarse lo mas exacto posible, se prefiere trazarla

después, porque las diferenteá 'partes del instí'umento son calentad'as

por. el va:p>0!v y S'1:lfr'�n 1) igeras va riaciones: con' todo recalentando de

antemano el indicador con'algúrias idas y venidas' inútilè'S 'para que
el piston-no SBa reteñido por la grasa'fria, llega á ser indifèrè�te tra
zar la línea atmosférica antes' dé la curva.

¿Es temible Ja influencia del vapor' que 'tal vez quede 'debajo del

pistón del indicador después de haber cerr::tdo el grifo?
Si señor,' dando vuelta al grifo se tiene encerrado naturalmente en

tre él y el piston el vapor que ha entrado Ó, el que es 'rarificado; por

consiguiente si: el piston no pierde, permanecerá sometido á la dife-

rencia,de' presion que tiene lugar hácia abajo, lo cual será para las

líneas-atmosféricas un motivo de error que iuñuirá en toda la curvá;
siendo preciso restablecer el equilibrio de las presiones entre los dos

lados-del piston pequeño'' es decir, ponerlos en contacto con la at.:

mósfera. :-..

iCómo se consigue esto?

Dando vuelta á la llave del grifo para poner en relacion los dos pe

queñosagujeros que se ven marcados y dejando salir el agua que se

habriaformado en el instrumento por la condensación; enseguida se

le-dévuelta para interceptar, el vapor y dejar que el aire'atmosïérico

penetre d-ebajo del piston; una vez restahleoido el' equilibrio de pre-
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sienes se baja el lápiz para, trazar; .Ia, línea, atmosférica ó de, cero
presiono

, ," :,',".1" l'

'Cu,ando han de tomarse varias curvas, ique s� hacej .{ L

En la mayor parte, de indicadores, deben prepararse de antemano
trozos largos de papel á fin de que g irando el cilindro se doble casi
una pulgada; eu el indicador Garnier, uno de los dos ei lindnos lleva
una provision de papel, y para tomar una llueva curva.ibaste hacerlo
avanzar, lo cu�l se consigue haciendo Jos cilindros inmóviles; des
enganchando el hilo; luego con la .mano derecha se mantiene.el ci�-,,'__ 1 �..lo.

lindr,o mas aproxill}ado al cuerpo del instrumento en tanto qué con la
izquierda fie desprende de su muesca e� trinquete del embrague, -para
hacer pasar dos 6 tres de estas muescas dejandogirar .el cilindro meni'
cionado y conservando siempre la caheaa. del trinquete que se-deja
entrar en un,a de ellas para parar.

iQué precauciones deben adoptarse para, trazar la, línea, atmos ...

fèrica!

Para q\le sea poaible tomar dicha línea, es preciso conservar un p�_
queño agujero en 1� Ilave de comunicacion ,8 intereeptacion del vapor,
para q:ue entre e� aire �n el cilindro pel jndicadol� cuya abertura -hace.
queIa.llave produzca iguales efectos que una.de tres ori.ficifis,·porqué
al darle vueltas en una direccion Ile permite la.entrada al vapor sepa
rando al aire exterior, y al dar vuelta en la direccio_n opuesta, se a'd
mite el aire y se separa el vapor; si se desea trazarla con la mayor
exactitud posible, debe marcarse después de terminada la curva ó

diagrama, que describe el lápiz, porque como las piezas se templan
con el vapor, ocurren variaciones mas ó menos ligeras en su posicion,
dependiendo principalmente de la. alteracion. en la fuerza del .m uelle;
por último, debe procurarse afirmar el cordon , como. ya se ha indica
do á una .parte de la m�qu�na, cuya carrera sea proporcional á la del

émbolo, solamente mas reducida y que la parte elegida esté talí cerca
del indicador como lo permitan las circunstancias, cuidando de que
no se afloje ó corra el cordon de la barra en 'que se afirme.

iQué debehacerse asf que se ha tomado.una curva ó diagrama!
Retirar el Iápiz, desenganchar el gancho del cordon, sacar el. tanll":'

DOl' del papel; con unlápiz bien puntiagudo y antes dequitar el-papel,
del tambor, márquese la escala de .presiones 'empezando,P,@.r�;1a: línea,

at:rnosf�rica,·conti'!;tuán'do·lfl.llàcia,arriba y hácia ahajo; finalmente; ai,
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quitar el-papel del tambor se completará esoribiendo 'en él la fecha

del mes, el nombre del buque, el de la máquina, esto es, la de estri

bol' Ó de babor, parte super-ior ó inferior del cilindro; numero de re

voluciònes, presion del vapor segun el manómetro de,la caldera, y de

la cond ensacion segun barómetro, ó manómetro del condensador.

iCómo'se conocen por medio' de.esta curva las presiones ejercidas
sobre el pistan?

'

J

Para saber cuales son l'as' presiones ele arriba y abajo -de la línea

atmosférica se desarma la escala del vinstrumento colocando su cero

en la lrnea cero', se trazan sus graduaciones sobre "el papel con un

lápiz dunobien afilado; hay instrumentos cuyo muelle cede una can

tidad detertUiliada para una presion dada, si el que se-emplee es de

tal naturaleza, basta notar al márgerl que la presion es de tantos cen

tímetros para una atmósfera; como las escalas graduadas tienen las

fracciones de atmósfera en décimos y centésimos ,por un lado y en

centímetros de mercurio por el otro, es cómodo colocar las dos esca-

las en lli curva.
" ,

La Iongitud d'el conducto que une el instrumento con, el interior

del Cilindro, i tíene alguna inñ uencia.t '

'Si séfior ; sobre todo con un movimiento rápido de piston, porque

los, efectos inversos de presion ó de tension no se transmiten momen

táneamente á distancias, sobre todo si los conductos son demasiado

pequeños ó codados hruscamente ; así. en una máquina directa de hé

lice el vacío parece tan malo como la débil presion y el buque dé mas

demil toneladas de desplazamiento, hila nueve 'nudos, cuando alin

dicador marra cincuenta caballos, en tanto que con el mismo tubo, en

una .máquina de ruedas' de paletas, .es d-ecir, de movimiento lento" el

instrumento dá buenos resultados'.

:iPór qué conviene, colocar el indicador lo mas cerca posible de la

tapa ó' denondo�dercilïndr:o?
, ,'Porque'la lcingitud:del conducto no transmite cosa alguna, y el pis
ton del indicador .permanece inmóvil.

Efindicador de que se acaba de' hablar, iconviene á todo sistema

'de máquinast
_, No señor, el peso de su pistan' y de sus varias piezas presenta de-

masiadá'inércia para seguir, los' movimientos rápidos de las nuevas

niáquinas',-y ladiñcultád' de mover y.parar todas estas piezas: modifica



.ueeesariameets.Ia curva sea defor-mándola 'pò'r sus sacudidas, s�á '�'i;s
rainuyendo su-extension por la dificultad que' experimenta 'el pis't�h\'
el muelle eh expresar, por 'deoirlo así; presiones la'n' variadas luego
.fle�.producidas·..

·

�

.1':: ·�,".i

iCuiles son: los indicadores Tilas' adeeuados á: los' movimientos, l'à:_'
ptdos! ','

",
'

' " "" '

,

,
,i, l' -

ü ')Los de M. -Bonrdon, uno de los cuales es ele muelle, y otro; ,basado
,

. i' ,

,.,l.en la propiedad. de les -tubos curvados. 3" "ál)larfado�' em pleados. desde
,l�rgo tiempo por M. Botn-don i.pafra' medir las presiones.' J,

'� f, "; ,

,,; ol :. r r ,i .J::¡ ¿EilIC¡tfé corísiste-et indllCádo): d{}''l\1::�;'Boúrdon'?
"

, fBn un muelle espiral pla no fljo Vór uno de- sb�"éxtrehlOS, ,unié19 'pu'r-el otro a Ull vástago el .cual apoya pcrisu ltarté convexa sóbÍ'� :tm:a
plancha de cobre' muy delgada unida de�'lrn"m,odo {m penÍleáble 'en
todo su 'contorno' á la caja redonda que contiene .todo el insthímerÚo;;esta pla.l�éhalclelgaela'; unida por sucèntro al extremo del muelle, sir»
ve para.teausmitírà este todas las intlu'encias'de presion quesufre, Si
el vapor empuja por debajo, comprime el. muelle 'de abajo arriba; rS-i
:;11 contranio, formátrdoss el vacío debajo, dej& tOD1¿r l'a '�àrt� superiorá la presión atmosférica, el extrerrro c'éhtrar ¿¡'èHilllelle' es aÚ��ido" pdl',

I
',la, placa deJg.ad�.,. '

• ¡ •

, .

.. .

�

i
"

I-iQué resulta de esto? ", r " .', , ; ,

. Que si el muelle tiene sus ñexiories me'd'ïclas'como para el ilEd ÍIltli':'
cador de' Garnier, iúdíc;lrán l'as variaciones de 'presion, como en el
instrumento de Watt;' mas. cotno el objeto es disminuir las amplitudes

-de movimientoá fin de seguir- las rotaciones-rápidas sin que inñuyan.

.Ios rozamientos 'ó'la i'nerclà; 'el mueliè' es muy fuerte y se cto,bla:�;iy
POC01pa'113. grandes esfaèrzos ; .no manifestará, pues', bastanle: bie'n -:rà'$
variaciones, si su movimiento no se aumeritab,tpór ei íú'd'ic'é de'b�;áfade palanca muy diferentes, arrastrado pi)l� la pequeñà b'í'ela unidaJpor

,su pié al centro del muelle.; el extremo de ila r p'aÜñ:Ú giratoI'ia'lfe�d
un lápiz 'destinado á trazar.Ia curva: el papel está sobre una planchita
metálica que resbala á roce suave por 'una regla que sigue los' movi-,
rnientos del pisto n por medio d� una cremallera movida por el 'piñon
de un árbol arrastrado por la, polea, sobre la que .éstá arrollado ,él'cordel atado, á' una de las piezas moviblés' de: la:,m:áquina/un 'J?déÍleinterior tl:dm'ihada' polea, y' por "co{lsiguiéllte'Ta pfaúdiita; -cllál'ltl'Ò.'gê
cambia el movimiento, y por' sri d'Ll'reia"6'In'fÍè*fBi'Iid�(i'rrUlli'tiªIie 'SiBfu�
pre la cuerda tirante.

:140
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�_I �,

.-" ')'; ;

.' ,iCóm03unciona este instrumento!
>

� 1
,

•

,

'"

•.•• � .... ,I ' .' ,... • ; '.

,

•

I
:'

.! l

. Sefija (�obre la tapa .d el cilindro por !Ina de Iastubuluras l¡Í. las que

se' )_)onen grifos de i nterceptacion à voluntad; las alternativas de pre

ston ó de vacio ejercidas en la p�aca delgada, son sufridas por el mue

Ile y_ transmitidas al mismo tiempo que son muy amplificadas por la

palanca conductriz del lápiz, en tanto que la pieza de movimiento del

piston, modificado por la. polea y la cremallera, transportan el papel

y contrihúyen á hacer trazar la curva d-e' nn modo exacto, semejante

al del indicador de Watt .

. ,iEs indispensable tornar las curvas, de abajo y de encima del pisten!

El tl:azfldo,i obtenido en lo alto del cilindro' solo manitiest� la presión

y el vacío de la superficie superior del piston, no indicando cosa al

guna d-e 10 que pasa debajo; si el objeto es calcular segun la curva la

potenciade la máquina ó la cantidad. de vapor introducida, Y se sabe

que está en huenas condiciones, .que la regularizacion de lli- válvula

de distribucion es ,exactamente 1;;1. misma en los dos extremos de car

re.ra;,es)nclifer�nte hacer la ohsorvacion arriba ó abajo.
......

Cciippal'a�iot1 ènbre,.ta.s tensiones del vapor que acusa el indicador d� '?Ijiti r las que se

observan en las calderas y el condensador,
.'

. , -' -
_ ..

,i.L�s presiones así medidas son ig:uales por u n lado à la de 1;1 calde

ra.y por el otroá la del condensador?'

No señor; la primera es menor y la segunda mayor', es decir, que

P.<!f. ambos lados el resultado es desfavorable á la máquina; esto pro

viene de que al pasar de la caldera, al cilindro, esto es, de donde se

,produce'� donde se utiliza, el vapor recorre los tubos y codillos, atra

vi-e�a, muchas veces oriñcios demasiado, pequeños ; resultando para él,

obstáoulos.y .enfrial�ientos que disminuyen su presión de, un modo sen

.sible marcado por la diferencia de las dadas por el muelle del indicador

y, por el manómetro de la caldera i por otro lado, al" cqndensarse el

.vapor experimenta tambien algunos obstáculos para ir del cilindro'al

.coudensador á través de los orificios, la presion no. baja, pues; del

todo, tanto en elprimero comoen el segundo. .

.

Si. se, quiere apneciar, el estado de la máquina iqué debe averi-

, guarsa!
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Lo que pasa: ell ambos lados del.pisten, 'porque los' errores' de-uma
cara no tienen ligazones y SOll à veces con trarios de -los deIa ,otrá; ID
cual tendrá lugar si el repartidor es muy largo, de 'modo que 10 àHb

tenga el recubrimiento conveniente, mientras que la parte baja estaria
desarreglada, ó aún si la parte alta fuese estanca al vapor y ra inferior.
tuviese escapes; si el indicador se' emplea por debajo y poi' enciraa
descubre estos defectos y manifiesta donde deben hacerse las corree... ,

cienes.
'

,

,

.
"

iQué es preciso observarj ¡ ," :x
"

.

,,'
I

Que en las máquinas cuyas pesos no se balancean,' el ltrazadó,'del
inferior 'del pisten manifiesta mas introducción' que è·i dé arriba�' lo

que se observa en los cilindros oscilantes 'y otros modos de cerièxíon
directa en donde todo el peso de las piezas de movimiento ydel pistou
obra para la potencia al descender y le presenta un obstáculo al subir,
de esta suerte, teniendo mas que hacer el vapor en este último caso',
se re dà un poco 'mas de avance y sobre todo una introduccion inis
prolongada; resultando que si la potencia ó la cantidad de vapor'dében
calcularse por Iq. curva, es. menester hacerlo por encima y por debajo'
y tomar el término medio 'entre ambos resultados.

iQué se infiere de la-comparacion entre las tensiones del vapor que
acusa .el indicador y las que se observan ell las calderas y el conden
sador l

.:

'Qúe la 'presioll .medida con el indicador-es menor que la de la cal
dera y mayor que la del condénsador, siéndo en los dos lados el resul-,
tacto desfavorable á la máquina.

' ,.

iPot qué es mayor la tension marcada por el indicador que laexis-

�ente en el aparato de oondensacion ! ç'" ,
"

Porque el vapor al condensarse, sufre 'también algunos obstácúlos
para ir del cilindro al condensador à travê� de los orificios, y la �re
sion no baja enteramente tanto en el 'primero como en el segunde)'.

iEI movimiento de la válvula de distribucion es el mismo' 'durante
la carrera ascendente y descenelen te �

No señor, cuando el centro ele la excéntrica'se ha levantado al-pnn
to mas alto ele la válvula, el movimiento -es n'las lento, y cuando al

contrario, llega á la parte más inmediata del repartidor; 'él movi'
miento aunque muy poco rápido, lo es; siri: emlrargo, m'as que' en el
otro extremo; entonces es cuando se mueve muy pronto el pisten'; y.

•
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por consiguiente en el primer caso la línea de la presion del vapor es

mas extensa 'que en el otro.

¿Qué explica esto?

Que la curva obtenida es mejor en lo alto del cilindro de una má

quina de balancin, y al contrario en la parte baja de la de movimiento

directo; la diferencia es aún mas notable en los aparatos de biela muy

corta.

Analizar una cunva obtenida PQr el indicador de WatL

¿Qué se entiende por analizar un diagrama ó curva obtenida por el

indicador destinado principalmente á calcular la potencia de las má

quinas de vapor?
Inspeccionar sus formas particulares súsceptibles de dar varias in

dicaciorres útiles, relativamente à Ht regulacion.
ïQué representaria un diagrama teórico ó el de' Ulla màquina, en la

'cuál pásase todo con el rigor matemático?
,

Sea la figura 431 dicha curva; en a, la ordenada positiva indica la

pt-esiòn.del vapor al principio de la admision; comparada-con la pre

Si'011 medida en la caja de distribucion ó en la caldera, dáá conocer

la depresión que se produce cuando se pasa (le la una ó de la otra al

cilindro ; s110s orifícios de admision son bien proporcionados, la pre

sion inicial debe perm�necer constante en toda la duración. de la, in

troduccion , y por consiguiente, la parte correspondiente del diagrama
debe ser una recta ab, paralela' al eje; en b, el orificio de admision

cierra, la tension del vapor comprendido dentro del ciÍindro varia en

razón inversa de los volúmenes, y por lo tanto; la porcion de curva be

�s tfn arco .de hipérbola equilateral; en' e, hay abertura al condensa

dor; la presion cae bruscamente hasta llegar á su mínimum, esto es,

la tension al condensador, después de una fraccion mas ó menos ex

tensa de la carrera, que depende del avance á la evacuacion, de la

seccion del orificio, y de la' velocidad' de corriente; supongamos que

este sea I:1n e, á partir de este punto, la curva de indicador deberá ser

una recta horizontal ef ; en' f el orificio del condensador cierra, el

vapor comprendido debajo del piston es comprimido, las tensiones

crecen Em razón inversa de los volúmenes, el arco fg correspondiente



es un arco de hipérbola equilateral; en g hay admision, la presion
sube bruscamente para llegar á su máximum en a; tal es la forma

matemática del diagrama, si todos los elementos de la regulación son

bien proporcionados y funcionan regularmente ; si algunos dejan que

desear, sus imperfecciones se traducen siempre. por alteraciones mas

ó menos sensibles de la forma teórica del diagrama.
¿Cuándo son insuficientes los orificios de admisiou l

Cuando la línea ab no permanece horizontal, y toma una inclina

cian mas ó menos sensible, como a'b' (FIGs. 434 y 435); en todos los

casos, un poco antes del cierro, el orificio presenta una seccion muy

pequeña, entonces la velocidad del pistan está aún próxima á su má

ximum, resultando que el vapor sufre una depresión 'sensible al en'

trar en el cilindro, y las dos porciones de curva ab y be, en vez, de en

contrarse á ángulo vivo, como en b (FIG. 431), se unen por un contorno

redondeado tal como en b', sobre las figuras 434 y 435.

¿Qué resulta del exàmen de la forma irregular què presenta la cur

va de expansion de la figura 435�

Que la curva de expansión es b'd' es asaz limpiamente pronunciada"
aunque su forma no sea jamás perfectamente regular, á causa de las

imperfecciones del instrumento; además, si se la compara con el arco

de la hipérbola que pasaria ya por su ordenada inicial, ó bien por su

ordenada final, se vé que su extremo, inferior acusa siempre presio
nes mas altas que las que resultarían del volúmen de vapor encerrado

en el cilindro.

iDe qué procede esta diferencia �

De que mientras el vapor se detiene, baja su temperatura para igua
larse en cada momento á la que corresponde á la presión existente; el

agua que puede haber sido coudensada.en las paredes del cilindro al

principio de la introduccion, hallándose entonces á una temperatura

superior á la del medio ambiente, debe vaporizarse en parte; la can

tidad de vapor así formada se agrega á la que proviene de la intro

duccion y viene á modificar las presiones interiores.
_

¿Cómo se conoce el avance :i la condensacion �

Cuando los avances son grandes, la curva. de expansiou es notable

mente interrumpida antes del fin de la carrera (FIG. 432), el" vacio

llega á su máximum desde el principio de la marcha retrógrada;
cuando SOll pequeños, la curva de -expaneion se prolonga hasta. el ex-

.
.

I'

I

!I
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tremo de la carrera; como en la figura 435, el vacío se produce ense-
.

giuida con mas lentitud que en el caso anterior, pues que la presion
inicial que determina la corriente del vapor es menos considerable y
sil máximum no es obtenido hasta casi el fin de la carrera; cuando los
avances son demasiado grandes, la superficie del diagrama es dismi
nu ida, cuando son demasiado pequeños, lo es igualmente, debiéndose
tratar de realizar Ull término medio que dé Ja superficie máxima.

iA que dán lugar las im púlsioues al condensador y los avances á la
adnrision t

,

X ,observaciones semejantes.
; :iCUlnO se llegan á interpretar fácilmente las ano��alfas que presen-
tan los dia'gramas?

.

,;

Coti un poc� dè costumbre se observa que se traducen siempre por
una disminucion de superflcie, y por consiguiente, por una reduccion
del trabajo producido por una cantidad dada de vapor, procurando
hacerlas desaparecer cuando sean señaladas.
; 'ièòmo se conocen Jas irregularidades procedentes de] instrumento?

,

'Por òndulaciones mas ó. menos pronunciadas que provienen ya de
los rozamientos del piston: yá de las fuerzas de inercia que le solicí
tan �así corno el 'muelle, ya en ñn , de la elasticidad de los cordelitos de
l�ansmision de movimiento ; cuando estas irregularidades no son muy
pronunciadas, se reconoce, trazando una curvamedia que se toma por
el diagrama real, no resultando estorbo serio; mas para 10s aparatos
de alta presion y de grandes velocidades no sucede así, las curvas que
se obtienen presentan irregularidades considerables (Fros. 436 y 437),
que no se pueden corregir sino de un modo muy dudoso; además, las
transmisiones de movimiento están expuestas á desarreglarse, y en
\.lna p'alabra, las.observaciones con el auxilio del indicador son muy
tlífí'ci-l'es y pierderíen gran parte su exactitud.

'

'�Cómo se mejoran un poco?
.

Suprimiendo los tambores móviles y adoptando el bastidor de Watt,
que se pone en movimiento por medio de balancines y de bielas dé
madera, sin obtèner un resultado tan satisfactorio' como para las má-

qt1Í!las de mediana presión.
'

.

iQUe pasa en nna máquina de baja presion á juzgar por la curva

ftgurn�b,
.

'

.

.

.

Puesto que elindicador POl� su cònstruccion obliga á subir el lápis
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siempre que aumenta la presión y lo deja bajar cuando disminuye,
• 1

' ¡" ) j" ' �
.

deduciremos: 1.° que si el movimiento del lápiz es vertical de abajo
hácia arriba como 1, la presion del vapor aumenta, y el pisten. no se

mueve; 2.0 si el movimiento se hace de arriba hácia abajo, como 1� in

dica la flecha 2, la presion disminuye, pero el piston pe�manece ..in

móvil; 3.0 si la dirección es horizontal, lapresion del vapor no varia,
y el piston baja, esto puede ser lo contrario segun la direccion de las

piezas de movimi�nto del indicador; �.o si es dirigidaen el otro sen-
.

tido, la presion del vapor no varia, mas el piston suhe ; 5.0 si la direc
cion es oblícua hácia la derecha, la pre�io.n aumenta y el pisten sube;
B.o,cuando la flecha tiene la direccion del número 6, la presion haja y

•

I 1 ¡" " '; .}

el piston desciende; 7.0 'la del número 7 indica que la presion decrece
,

. _.' I

Y que el piston suhe ; 8.0 cuando. el movimiento 8 del lápiz sigue esta

última direccion, la presion aurnenta Y!31 piston sube:, '.

iCómo se maniflestan los efectos mencionados por medio de l� mi_�
ma figura 440?

Tómese, por ejemplo, una curva dél indicador sobre una máquina
de, baja presión, sabiendo que el piston desciende de G, á ¡j 'y que

.

'
, .... ,' ,

' 1 I •

sube de D'á G, se trazarán las flechas cou arreglo ,:;\ su direccion y à
.... .t.. ! _. ..' , J_•• ;. •

la presion del vapor en los varios puntos de la carrera; sigamos,
el trazado del Íápiz ; al partir de A, por. ejemplo, �anifi�sta .que i'a
presion no varia de A á C, porque la línea es paralela á Ía tit�ada
para servir de partida GD; Id cual significa que la presion sObr-� el

piston del indicador y en el cilindro es uniforme y què su muelle'no
cede ni aparta el lápiz; este efecto dura en toda la carrera GC'; pero à

partir de C, se vé caer la línea y entonces entra èl aire por encima, la

presion en' el indicador se sostiene cada vez, menos, disminuyendo Ò:�
t'al modo que llega á ser menor que la de la atmósfera, pues queJa
curva corta á la línea GD; lo cual quiere decir que la .expansion ha

principiado al punto C; la presión cae aún mas rápidamente al án

gulo D; esto se debe al avance de la condensacion; también cae ente

ramente en l}; mas enseguida el efecto del vacío es com pleto y lo que

prueba que no varia es que hasta F, la línea trazada es paralela á la

GD; el aire no encuentra ya mas resistencia á un extremo que otro. y

el muelle es .comprimido por igual; mas en F se observa que la línea

se endereza bruscamente y que la flecha sube; esto es debido á que la

presion aumenta, resultado natural d.el avance á. la introduccion, q�e.

. ,
'i

I
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corno se yè, principia en.un momento en que el- piston tiene aún que
recorrer una porción de su carrera expresada por GF'; el vapor
aumenta entonces rápidamente de presion.. hace subir el lápiz casi
derecho hacia el punto 4� al momento en que el piston permanece
inmóvil.

¿Qué es lo que en esta curva representa la carrera del, pistou!
La distancia GD tomada entre las dos tangentes á la curva bajadas

.perpendicularrnente (I la línea atmosférica, por ser esta-Ia longitud
de los dos puntos extremos del movimiento de vaiven del pliego de

papel del indicador.
¿Cuándo será inexacta la carrera del pistan tomada-sobre la curva?
La longitud. estará equivocada, si teniendo fiojedadla cuerda, existe

un momento de-paro á fin de carrera, ó si el papel permanecía inmó
vil por estar demasiada tirante la cuerda, mientras que por su elas
ticidad cede al esfuerzo; en estos dos casos la carrera trazada será mas

pequeña de lo necesario.

í De dónde proviene el gancho que se nota enel, vértice A?
Del impulso rápido que el pistan del indicador y todo -lo que vá uni

do á él, recibo del vapor al momento de la introduccion, y conduce de

_improviso el lápiz de F á A; este impulso hace ceder p:or un instante
el muelle con exceso, y arroja al lápiz mas alto de lo necesario; este
efecto se hace tanto mas notable, cuanto mayor es la marcha 'de la

máquina, y no. denota defecto alguno de regulacion; muchas veces

sube mas arriba y está seguido de dos ó tres ondulaciones cada' ,TeZ
mas pequeñas, las cuales marcan los resaltos del mecanismo antes de

pararse.
¿Cómo se analiza la curva de la figura 441 para saber lo que pasa en

la diatribucionj ,
.

La línea de presicn AC es mas, corta que eu la figura 440, mientras
que la elel vacio FB' es mas larga, deduciéndose que la introduccion

'du-ra menos y la evacuacion mas; además el piston ha recorrido una

porcion considerable de su carrera descendente de G á D antes que se

admita lluevo vapor; el punto A llOS manifiesta que el vapor ha en

trado en el cilindro mucho mas tarde segun la curva flgura 441, que
segun la figura 440, y COlllO entonces el repartidor está á punto de su

bir, se saca que su arista inferior está mas baja de 10 necesario ; el

punto C ele la curva manifiesta que la expansion principia mas pron-
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to; pero entonces el repartidor desciénde; su arista de introduccion,
es decir, la mas baja de su barreta está demasiado baja; finalmente,
en el punto F donde está cerrado todo paso, hay una compresion de
lo que queda de vapor; la curva colocada á la izquierda, manifiesta

que hay demasiado intervalo antes que la arista superior de la barreta
llegue á la del orificio para cerrar. el.paso; lo cua] indica que el re

partidor está mas bajo de lo necesario; la causa es, Ó que la barra de
la válvula es muy larga, ó què la de la excéntrica no tiene la Iongitud
conveniente; en cuyo caso seria demasiado corta, debiendo fijar sobre
todo la atencion en la barra de la válvula de distribucion que en .mu

chas máquinas puede modificarse por medio de las tuercas.

iQué resulta del análisis de esta curva?
.

Que sus defectos se deben á que el repartidor está demasiado bajo
por ser su barra muy 'larga ó muy corta la barra de excéntrica por
repartidor de D.

iQué indica el gancho situado en el punto M?
Un defecto muy/aro de encontrar, observándose por la Curva que

la compresion del vapor, efectuada cuando todo el orificio está cerra-

. do antes del fin de carrera, tiene lugar del punto F al punto M y hace
subir la presión y el lápiz; mas esto no se debe á la llegada de nuevo

vapor; de suerte que como el pisto n desciende, este vapor comprimi
do pierde parte de su fuerza; en el momento de la abertura, el lápiz
vuelve á caer un momento hasta que en m al abrirse el orificio con

duce nuevo vapor y 'arrastra enseguida el lápiz de m á A; mas como

esto pasa cerca del punto muerto; el pisto n ha tomado ya velocidad
de G á D y la línea de lápiz en vez de ser vertical, se inclina á la de
recha de un modo sensible; esto se manifiesta en las curvas comunes

hácia el ángulo A, porque el piston es casi inmóvil en su punto muer
to al.instante donde se efectúa este cambio.

, iQué prueba el gancho M así colocado?
Mucho retardo, es decir, que el vapor en lugar de entrar antes del

fin de carrera, entra en el cilindro despues de este punto.
iQué resultaria si la barra del repartidor fuese demasiado corta?
Una curva semejante á la de la figura 442 con unas deformaciones

contrahidas, es decir, que su porcion superior seria mas ancha y la
inferior' mas estrecha, lo que es natural, pues que el acortamiento de
la barra produce, en el juego de las harretas, efectos contrarios á los
del alargamiento. Hi
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'l,Si Iariongrtud total me'l.re,partidor es c0Pr.eHa;r �l-efeCit(i>: del alarga
miento ó acortamiento de la barra, ¿será igual en arabos extremos de
la 'ca'r:rél)a�l- " " f I

. No señor ; porque entonces las influencias son inversas; pues que
la parte interior de Ja barreta.para-la introduccion por arriba, sirve á

la condensacion hácia abajo y reeiprocamente ; todo será invertido,
pues, y. si la barra es demasiado larga, se obtendrá la curva (FIG. 441)
flor arriba y la 442 por abajo ;,sirfllese muy corta será. lo contrario;
por lo que-es muy útil observar .íanto por debajo como por encima del

pistan l?3!ra asegurarse, JI sobre todo para coeregír uno de los .extre-
mos de carrera: sin aumentar el error del otro. . ' '

"

_¿De. ci['u::é procede que á veces una de l�s curvas sea buena y la, otra

tenga 108 defectos que nos ocupan? J

, Del mismo repartidor j-sus barretas no están á la distancia conve

niente respecto á los brificios, y por consiguiente, la barra ó vástago
es demasiadolargo- para una de las, barretas y muy corto para la otra;
esto depende de la construccion primera, si se trata del repartidor de

tres-eriflcies .. ó de D 'larga ; si 'es de D corta" el vástago .que-une. las dos

'pautes ¡pued6l seradargado ó acortado segun el caso y si la conreccion
.es posible jrenrtantorque para.las.otras dos especies de.válvulas 'de dis

tribucion, no hay casi medio de corregirlo sino burilando las-barretas
é.añadíéndolas UMS fajas.aegun las necesidades: siendo Io.mejor, en

tonces, repartir el error, si no es muy fuerte, en partes iguales entre

el orificio superior y el inferior modificando la longitud de la. barra.

¿ Qué se infiere además de esta comparacion alta y baja?
. Oue á veces creyendo corregir el uno sin examinar: el otro extremo,

setexpcmeá-haoerlo solo á. expensas de la parte baja, por ejemplo,
C'.u�9s.&1èJeQtos,será:ni 'aumentados en la relación de las correcciones
.hechaiS'ar,riba; si el largo del repartidor estuviese mal.

, Los datos.así recogidos POT, el indicador, ¿dán exactamente-las cor

recciones-que.hay que hacer t
.

. No señor, solo expresan el defecto existente y su naturaleza, pero
ne so-n bastante exactos> para deducir. cuantos milímetros, debe acor

tarse ó alargarse la barra.

¿CuIU· es la,.:t!@.:rma.de.la cunva cuando la excéntrica tiene-un avance

exageradoj ti r -I t .:« t J flf

. r, ETh' este' caso. la posicien- errónea del. tope de excéntrica relativa'!"
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mente à la carrera del pisnJwlHlrár albtriJ:' to:do's Ios orificios.de arriba y

abajo' mucho -màs pronto qlleicle .ordinario; es decir que la .irïtrodue-'
cion del vaporvsu.interrupcicn para la expansión y su salida hácia el

condensádor princi piarán á una' porción deIa carrem delpiston dle

masiado apartada del puntejnueí-to; '�os1 cossadcscexttèmès, tomarán

una inclinacion'rio-natutal, t-y .soparándosir Ja cur.Vá clfe-,a<a;f01�marr:ec.J:

tàngular, to mará-l a' de'un Tómbo (FIG. '448) con 1.0 altor.á la [zCLU�B1:�d,a
y lo bajo á la derecha, y los dos ángulos eu�,estas'esquülas serán mas

agudos que los otros dos; segun 16 dicho .se-vé a 'que causas' debe aíni

btrirse esta deformidadç-notando además- que ha d� encontnarsé-Ia
misma hácia abaj.o que para arriba, y ho diferencias.ecorne cuando se

trataba de la distancia- de las' barretas; :así�'élí' este casada barra! del

repartidor y la de excéntrica son exactas, pero el tope situado dema";'

siado adelante no Ías deja funcionar en Ios-momèntos convenientes'de

la carrera. ',_", I ·l ' .' t. ,'í Ji Cj' ,

i Cómo nos formarémos una idea' dè este 'error en- una máquina bien

arreglada �
" � "

;;
�

. "

Ponieadoemre' ros dos topes una cuña de Om'02 de'grúes(i), ,Ji hacien

dOI"fina 'ó'bservacion eoli el .indicador ; .asï. en lítl,gar d.e 'la cunva

'(FIG. 440) hallada cuando el avance era' conveniente, se hallaria la de

la figura 448. "T, �,
Si en vez êle 'estar muy 'adelante, tuviese el tope' demasiado retardo,

i cómo se conocería! '

'

J ,

En que entonces tordas 'las funciones del repartidor se harian cerca

del punto conveniente de la carrera del pisten, y pOI' consiguiente
toda la parte superior de la 'curva (FrG. 449) estaria á .la derecha y la

de lo alto á la izquierda, y como en tos casos anteriores, la misma d'e;;..

formidad 'se observará áIos dos extremos del cilindro'; además, -pues

que á la introduccion hay retardo, se 'encuentra sobre esta curva 'el

pequeño gancho" de la figura 441, debido á las causas ya dichas;' el

costado derecho tiene menos expansion, porque, puesto que el repar
tidor ha abierto mas tarde, cierra tambien mas tarde; .el avance áI la

condensación es tambien disminuido, como lo manifiesta la parte-reo
ta del inferior de la curva.

iCómo'se ccrrigèn lós errores designados en estos .dos casos?

Muy fácilmente, por una pequeña modiñcacion del tope; mas para
-hacerlo definitivamente conviene recurrir á-medidas exactas tornadas

en la misma máquina.



112-4 CATEç:I_SMp )'}E. -LOS MAQUINISTAS

iQu4lljs la influencia-de la-magnitud de los orificios en la forma de
la curva t

El resultado de la pequeñez de los orificios (FIG. 4:50) es natural

mente, impedir la añuencia ó la salida del vapor y disminuir la pre
sien del lado dela introduccion y al contrario, impedir que baje del

e�tJ;'ell'l<l, opuesto, pues que el vacío no puede formarse en el cilindro
con la suficiente prontitud; las líneas del vapor y del vacío perderán
luegoel-paralelismo á la línea cero que se ha marcado en la figura 440,
tanto mas cuanto menor sea el orificio; ejemplo de ello es la citada

cur:ya.(:F)G: 450) de un buque de vapor, la que contrasta con la curva

(FliG, 443) tomada. 'sobre u.na máquina terrestre de alta presion que
teniendo ,mlly grandes orificios, conserva perfectamente la -presion y,

por consiguiente, el paralelismo con la línea atmosférica GD.

i Qué manifiesta además .estaúltima t

Que la introduccion dura toda la carrera del pisten porque forma
un rectángulo perfecto; no tïene, pues, expansion , .y sí solo un poco
d� avance à la evacuacion en el ángulo inferior ele izquierda; dichas

dos cuuvas.maniñestan también los dos extremos de los -grandes ó de

los pequeños orificios, y la figura 450, prueba la potencia que ellos

hacen perder á una máquina.
iQué se observa sobreponiéndola una curva de puntos procedente

de una buena regulacion?
Que la presion es mal empleada, porque solo es alta en el punto

muerto, y muy baja hacia la mitad de la carrera; aun por este lado

hay un pOC0 de economía de vapor, consecuencia natural de la peque
ñez del paso; pero debajo de la línea atmosférica se vé la diferencia

enorme que hay en el vacío, cuanto trabaj o tiene á formarse "en el ci

lindro, y que IlO adquiere' en,ergía sino á fin de carrera donde es me

nos útil ; toda la parte rnno de la buena curva, situada fuera de la

mala, es una pérdida de fuerza muy considerable, corno se vé, compa
rando su superficie con la de la primera, y esta pérdida no es com pen
sada por nada, pues que el vacío' dà una, potencia considerable sin

gasto alguno: '

, iQué particularidad presenta la curva figura443 relativamente á las

demásj í,
,

La de estar enteramente, sobre la Iínea atmosférica CD, es-decir, que
en ninguna posicion del, piston, la presion no es menor que' la de Ja
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atmósfera; no hay, pues, condensacion en el cilin�ro sobre el cual se

ha tomado; es de alta presion; se vé tam bien que la presión no des

ciende exactamente á la línea GD� aún cuando el vapor sea arrojado
libremente á la atmósfera; le falta una fuerza al vapor para salir, esta

fuerza es la presion que está aquí expresada por la distancia de la

línea inferior de l� curva á la' GD, y como es paralela, la salida es

igualmente libre de uno á otro extremo.de la carrera.

iQué forma dá á la curva el empleo del registro de vapor cuando el

registro es en parte cerrado �

La de la figura444, pues cuanto mas se cierra el registro, tanto mas

se reduce el orificio de introduccion; en este caso, la curva exper i

menta por este lado, una influencia análoga á la de los pequeños
orificios; mas como el defecto no procede del repartidor, la parte
inferior que representa la condensacion no sufre deformidad algu
na, no deja' de ser paralela á la línea cero, situada mas baja; pero

pues que la cantidad de vapor introducida es menor, el vacío es

mas perfecto, lo que es natural, pues que lo mismo que la expari

sion, el uso del registro influye de una manera favorable sobre lo que

pasa en el repartidor del lado de la condensacion.

iQué manifiestan las curvas de la figura 445�
Los efectos de diferentes cerraduras del registro, cuando la marcha

es lenta, y la velocidad del piston no es grande <) la mitad dé la

carrera.

iQué forma tiene la curva si la marcha conserva aún un poco de

rapidez, como cuando el buque tiene viento, ó cuando la máquina'
lleva una hélice �

Semejante á la de la figura 444; el vapor sube á 10 mas alto hácia
'el punto muerto, porque el avance permite al orificio ser bastante

abierto, para este instante en que el piston es casi inmóvil; mas luego
que es repartido, el orificio red ucido por el, registro, no basta ya al

paso del vapor necesario para llenar el espacio que aumenta tan rápi
damente detrás de él, y la presion baja deprimiéndose la curva; cuan

do disminuye el vapor tiene lugar de entrar, y hácia al fin de la car

rera la presion baja menos que de ordinario, como lo manifiesta la

parte recta de las curvas (FIG. 444) en pura pérdida, '68 cierto, pues
que el pistón llega cerca del punto muerto.

Si la expansion variable es empleada en diversos puntos de la car

rera, i se hallará una prueba en la curva �

,

I

'I
I

'\I,
, I
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<:rpue,s que la válvula de detencjoie 'C,leJàmio al.vapoe, que 'Oli1'e por �x
pansion, causa una disminucion progresiva d6' su presión en el Cílitl.
dso.nes-ovírtcntc €fUle�etrm,uelle del indicador que mide; está presion
marca t0dQS 1Gs' cambiosduraarte la carrera del 'piston ; 'però como l'a
disminueicn dé presíomes mas ó menos pronta, segun' el sistema de

eKpàlhsi'on em'pJI'eádO', resultaw diferencias apréoiablès en "Iaforjna de
la'eurva.'. '&' ,,' r ),,�. e" ,I

; ,�. "

,.; t, '"

,r,,��,<UórrtÓ j'nfllitye Iapesicion iqle'las ,v;álvu-las -de exipaNsrun;& marí posas!
, Si.están .muy. cerca del -cilindro, el efecto 'de la- expansiou.cno te

niendot:l.llrgar pnus! que en este, será proporciorral a1 camino del-pistón
ep. ;yiFrtlld -de aa leYI de Mariotte, y será expresado POl:; la curva trazada
segunesta ley en elinterirn. del cilindro:
r, iHasta d'onde tiende 'S11 efecto la válvula' de expansion cuando está
separada ¡oel repartidor?

No solo, al cílindrov-sí que tambiená todo el espa.cio vacío de los
conductos situados entre él y la válvula, Á y sieste espacio es .ccnside
rabIe, el repartidor viniendo á mterpon:er 'U'TIa' nueva -barrera al 'm.o
mento-en-que' cierra para producir la expansiononataral,' .resulta un

efecto compiejoq« e.modiñca Iigeramente la forma "de' lá curva; sin
embargo, -la mayor :¡Darte de.Ias expansiones variables están dispues
tas de, modo gl!le hacen insensibles estos efe-ctos, ¡y. las curvas que dán,
representadas en las. figuras 446:y 447 de' expansion variable a dife
rentes camones, se aproximan á la curva teórica de expansion, obser
vándose, por ama parte, que cuanto mas se detiene 'el vapor, mas sube

.

la presion al principio por la sencilla pazan: de que se toma menos,
vapor y se produce mas fácilmente á una presion mas' alta; además
cuanto. mas se detiene, mejor se forma el vacío por haber introducido
menoa'vapor.ytenér menos parà liquidar, siendo de tal suerte dete
nido al extremo de carrera, que es mas fácil su condensacíon.
, iQué manifiesta Ia-éurva figura)4471;

. Que no está conforme para la introduccion, á 10 menos-con lo que
se, acaba de decir, .puesrqüeüa-peeeion dismirrúye en las grandes ex

pansiones. '

( iDe qué proviene �sto?
'. ;;.De'qlle .cuando se' detenia así, no se 'empleaban' mas que tres, dos ó
'aún un solocuerpo.de caldera, los otros estaban apagados;' Y' la ... pre
sien era anàs difícil de.sestaner.n, f_, >,

,"
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". Estas 'cu',rvaS'{' i,m·:¡mifie.s,táw. 'á; qué, ÍlUutO' d-éHár'miÍ'rera -:<lli�l"piston
princip�ala.e!X:pansion� , .... ,.. r" •• rB:, i' ,Ef'n'

Si señor, lo demuestran muy claramente; pules qne la expansion.ce
mienza al momento en que la presion 'no es'ya Sds1tlEHíida.; -sewé p'0':Ï"Ia:
depresion ¡de la curva y de cada uno de-los puntos donde Se' hace sen;"
sible este descenso, solo debe ,tirarse I 1!¡.lna' perpendicadar ádaúlínea
atmosférica GD y la fraccion de GD que marca, es la de la carrera del

pisten á.la que principia la expaasion' y i¡1lara comprobariá'fáciinreate,
se mirará á qué punto cae.cada camon ; sirr-embargo, hay sistemas-de
expansión que.no marcan.claramente -elvmomento ellf<[ue�ci'ettan,la
introduccion ; Y'cso.R,las'que" en lugar de operar bruscameútè.vlc: ha
cen poco á poco, dismin uyendo así. el oniftcio 'alll,tei:p de c.erra.p}0,fl pro
q uciendo desde _l uego el efecto .de la'mariposadef registro.de un filado
cada vez mas enérgico, antes de llegar al modo-de obnaride íla eX'}j3.'TI.
sien, pOT un cierro completo de la introd uccion ; lai lcurva 'participa
-naturalmente entonces de los. dos casos álos que se une, y el momen..

to del cierro no es ya.tampoco-aparente. '.' '-I' I J q' 1 ¡., ,"hl h¡

Si IÇt válvula de.expansion perdiese, i lo manifestaría la G:Ulwa¡1 J )f •

N 0.10 daria á conocer mas que cuandò se. tuviese una iC'11H:�a l'tomada
cuando la válvula no perdia, porgue pueden rotras causas variar su

forma; pero si se tiene-una curva anteeion, se.veria cporqué 'la, nueva
en lugar, de ahuecar bruscamente como, la def número 5' de l'a) cueva

(Fm. 447).será mas derecha como la del.ñ.bis.y pasará, sobre la prime
ra; porque como la válvula pierde, deja pasar vapor-que impide ál ya
encerrado, perder otra tanta presiono

Si el empaquetado del pistan pierde, i se conocerá por la, curvat.

. Si señor; porque resulta una deformidad casi. semejante á la: pro
ducida por orificios demasiado pequeñosff're.' 450) cerno' se .vé' en la
curva (FW.451) aunque lacarrera sea diferentej en 'ef�cto,.,si el pistan
pierde, el vapor pierde su tensión del lado donde añuye.cpuea.que, á

medida: que entra, pasa parcialmente erí el intérvalo para 'dir.ígirse al

lado-opuesto ;).resulta�do, una disminncion depresion pap :él lado del

vapor, y al contrario, un aumento al del vacío; porque cnmoHega
constantemente vapor nuevo por el escape, es . preciso -condensarlo,
Con mas todo el contenido, .como de ordinaríò ; el indicador no está

ya sostenido- ;por Ja presión, cuando el. -vapor váH:;l perderse al bado

opuesto delpiston, 'sino cuando no entra en- cantidad suficiente y baja

.i
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pues prontamente'; lo mismo -sucede en, el.. lado de la condensaciou,

p�)1'que el vacío es disnñnuido por la entrada de nuevo vapor, tambien

cerno por l'a dificultad de la salida; cuando el pisten- pierde, la curva,

puede ofrecer' una diferencia con la de la figura 450; redondeada en

los ángulos .porque las aberturas ,y cierres no tienen ya la misma in

fluencia, por 1a facilidad-con que-el vapor-pasa de uno á otro lado. del

piston. r I I

. iPor qué se-aproximan, además, las .dos porciones horizontales de

la curva cuando el piston pierde mucho?

Porque (l'orno el vapor pasa de-un lado á. otro, disminuye la presión
::y baj a lo al to, en tan to que impide forma rse el vacío, y permite, á la

curva aproximarse y aún pasar sobre -de la Iíneaatmosfèrica, si la pre

sion es alta.
- iQué demuestra la curva (FIG-. 451) tomada en un cilindro cuyo. pis
ton perdia mucho? '

. La poca extension de. su superfície y cuan pequeña es, la fuerza pro

ducida para un gran gasto de. vapor.

iQueJQrm.a torna la 'curva cuando pierde el repartidor!
I." Seiaproxima á la de la figura 451, porque esto dará siempre.lugar á

una pérdida- de presion del costado de la introducción, resintiéndose

tambien.el vacío; en efecto, si-el paso fuese .libre no habria diferencia

de presión en las dos caras del eilindro; luego si este paso, sin ser

Iíbre, exist-e y deja un� -salida al vapor, disminuye esta diferencia de

presion, manantial de la fuerza; disminuye Ia fuerte, mientras que

impide bajar la quedeberia ser pequeña; en este caso, si se para y el

repartidor estáá inedia carrera, como de costumbre, se calienta el

condensador' y es preciso purgar de nuevo ..

bQué /expreean las dos cur�as. representadas en las figuras 452

y,453? ,-<

La primera, el efecto de las proyecciones de agua en el cilindro, y la

segunda, el costado indiferente; de todos modos estas curvas manifies

.tan las influenciasde las proyecciones de. agua en los cilindros .

.

i Qué se observa en ellas?

. Que esta agua fria, comparada c9n el vapor, produce una conden

sacion de este, y por consiguiente una disminución de presion ; tam

bien se vé que hácia laintroduccion, donde en todas las, otras curvas

se observa la presion mas alta, &\3 presenta al contrario, ,una, depre-
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siou hacia abajo de la Iínea atmcsférica.sporque elor'ificin-tlel repar..

tidor, aún algo abierto, no deja entrar bastante 'vapor para sustitui»
al condensado por el agua fria; al contrario', hacia la mitad de la car

rera, la extension mayor del orific'io .permite una afluencia mas fácil,
que levanta la presion y Ia hace pasar aún de la linea atmosférica,
corbo lo manifiesta la figura 453'; hácia al" extremo de' la carrera, la
influencia del agua es menor; es recalentada, baja menos la presión,
y dá á la curva Ulla direcoion 'que difiere poco deIa que 'expresa: una
buena marcha. r , ,.' " ',i

iPor qué en-estas dos figüús hay dos: curvas sobrepuestas ycriu-I

zadasj
'

.

: ¡ .,.

Para expresar lo que pasa en cada extremo del cilindro.
iCómo se han tomado?

Sin cambiar el instrumento al igual que las de la ñgura 464. i'

iDónde' se han tomado las figuras 454 y 455?
En un cilindro CIIyO registro estaba cer'rado,' en tanto que los otros

pistones trabajaban á admision completa; resultando que 'el, vapor-no
tenia tiempo de entrar en 'este cilindro, y dejaba bajar la presion, 'so
bre todohácia la mitad de la, carrera; por ollado derecho, 'e'n queise'a'lzala curva, por efectodel avance, en lá introduccion, falta'enseguida
la presión y la curva cae todavía por falta de vapor y sube de nuevo
un poco mas adelante, cuando la: afl uencia es mayor; pero como e'1
pisten arrastrado por los otros,' exige cada vez mas vapor .hácia la se-:
mi-carrera del pistón, la presion no puede subir;' durante la èxpanc
SiD'IJ. al fin de carrera, el piston obrando como el de una máquina
pneumática, disminuye la presion .hasta el punto de hacerla bajar:
mas que durante la evacuacion. ' ,

iQué manifiestan además estas.flguras de máquina conducida por
las otras? ::-

Que cuando la curva ha sido tomada, el vacío era mediano. \ ,I
.

'iQué indican algunas curvas defectuosas? .

, La figura 456 señalada con líneas llenas 'dice, 'qUè 'el. vacío dismi
nuye antes del extremo de la carrera del pistón, mas de lo convenien
te, puesto que falta aún recorrer los 0'3 de 'su carrera, indicando 'corn
presion á fin de esta.

i De qué proviene esto?
No del avance.iporque no podrá ser exagerado en este punto y hará
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muy pronto subir la curva hasta arriba, si.masbien de la compresión

elip,edmentada por el vapor al flnal de la carrera, cuando el orificio

está carrada á la coridensacion.:
�

�
I; ¡ ,

I,
�

, iCómò se produce esta .inter�upcion prernaturada del camino segui
do por.el v�P9,r para dirigirse al.condensador t ,

Por jm exceso de recubrimiento; en la, máquina donde se tomó la

curva de que se trata, este exceso ha sido llevado de mucho, demasia

do Iéjos.vde modo .que un volumen considerable de "Vapor, muy rarifi

cado ya; es cierto, por la comunioacion. con el condensador se halla

contenido entre el pistan y el fondo del cilindro que están calientes,
este vapor, çompripiido sil}. ser enfriado, adquiere cada vez mas pre

sion hasta-que e\ avancevieneà ahrir y deja entrar.el vapor, lo, cual

tiene lugar hácia el punto 'In. .. ,

iDe qué proviene la curva de puntos!
De un efecto análogo, en',un_a máquina¡ que funcionaba con gran, ve-

locidad y demasiado recuhrimiento.. , I
�

�.Qué, indica la figura 4571' J

Que la introduccion sufre retardo, en tanto que la evacuación no lo

tiene; que no �,e hace fácilmente durante una porción notable de la,
carrera pel pistón, 10 que puede provenir de una dism inucion de car

rera del repartidor que tiende á reducir el orificio en la introduccion

de un rnodo mas sensible que el, de la evacuª,ci(]),n,' por lo plal convie

ne examinarrel movimiento.y corregir la articulación, ¡;¡i tiene juego,

.i Qué producirá un error en el punto de, union.t

Una deformidad análoga á l� de la curva y no será la misma en 'el

.oniñcio infer'ior., l

iDe qué proviene la curva figura 4581, _

De una.máquina de alta presion en la -cual la evacuacion es cons

.treñida ó molestada, pues que la presion no baja de repente como en

.Ia .ourva.rectangular (FIG.'443). .'
'

, 'Í'CÓm9 se eaplica que en .los aparatos de, alta presión, la curva 'del

indicador ofrece á veces en uno de sus extremos una' especie de nudo

:ÇFIGs. 459 y,460)1 , .d" "\)' I I,' ,1 l
' I r

" -Admitamos que la máquina no tiene todos estasi espacios neutros ó

perjudiciales que cambian la marcha-de la expansiorn.y.supongamos,

además, que, esta expansión se efectúa regularmente y como si no hu

biese enfriamiento, ni fatiga' algnna ell' los movimientos del vapor,
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tanto á la introducción como á lla evaètracion i convenido está,' tome
mos una' máquina que trabaje á: tres atmósferas, siu cbnderisaéidn;
Introduzcamos vapor durante los 0'2 de-Ia ca'1"ráa' sOI'ahieÍlt'é:, èúa�\:l6
'el pisten habrá recorrido dos nuèvoé décimos', la presio!i -iierá' ti1itad
6 1'5 atmosféra ; á 0'6 de' la 'carrera, será exaètamente del atmólsrerJ;
á 0'8 los �,Bolam'eri te, y' á ¡ fH4. de cl1r'rer'a�' de 'à.tmósfei·a_';·c·§i -43ir.ífdrifes
abrimos la evaéuacion' no saldrávaper y sf aire, queJeu'tr'àtá eh erol:'"
lindro, por lo que' será) acusada la presiòn deli arrer d'ura:rÍte�tod-a la
carrera' al ¡¡'egreso'''del' piston'{- 'de táquí "êl cnudè ,(}b¿ cíe; la' Tcúha
.(FIG; 459)., r

•

"
"

, ,", ,�;'¡' brh,j¡'G:',

iQl1é sucede si se restablece todo; corno reaIITlen\tè's€f'presiéri:fá; êstó
es, que haya avance, espacios perj udiciales y 'é'n'friarkién-ló r- l;,", Ju

Se tiene una curva' (FIG. 460) de ángulos' redoúdeados con èI' nudo
«ta. ,. "," -"l'

r-
�

,

�euándo se preséntan frecuentemente las' èurvás de éste 'geííer01
En las máquinas de alta presion S'Fn còudensaciòn, cuando 'se las' dà

demasiada expansion y tienen á fin de carrera una- presión menor-que
la (le la atmósférica ;' rêsultando' que. Ulla perèion 'nofaÍJie' d'e fa dlrre
ra se hace 'én corrdiciones contrarias;' es, decir', sufriendo) obstáculòs.
,

'iSe puede tener una entera conñanza en IQ's resultados del indi ...

cador t-
'

"
.. , .'

T

�";

No señor; porque.ádemás de 'los defectos qtlc' puede ofrecer' el rins.!.
trumento mismo, hay la influencia' de'Ias 'faltaa cometidas por elque

_ practicà estos experimentos delicados, y que el instrumento, indica
muchas-veces: por ejemplo, cuando el pistcñ está próximo á¡ UNO' de
los extremos de. su carrera, si el cordelito es demasiado co'rto;l�a'I'a
mas fuerza de lo necesario, Ee extended y mientras esto dure',' el tam
-bor del papel permanecerá inmóvil en' tanto que' el, vapor' sigue en
.trando ; por tanto, el lápiz subirá verticalmente de- m� á,h (FiG. ,461) {5
sea toda la vertical hasta n, pero corno' Ià 'ñgura ordinaria;'que: 'es fa
figu'ra'440, se aproxima mucho' á 'ésta direccion, -desde' 8 álE'lf,"-ell"èsta
parte seria difícil apercibirlo. '" ; l' , ,ro'

•

i Cómo se conoce que el cordelito del indicador es .demasiado c01'to'1
Por la figura .461','defecto que dá á entender que 'hay menos .avance

á la.introduecion-delque realmente existeç y.en el .oaso delcaloular 1a
fuerza de la máquina, ó la cantidad de vapor introducida; se produci

, rian errores "graves, en-menos, porque. ta, canera secia.en él trazado
menor de lo que debiera serlo.

1I
II
�
�I
li'II
iliI

III
III
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<- íCómo'se reconoce que ei hilor no sé alarga! ,

: Girando en él 'mismo sentido 'el tambor del pápel en-el momento

del extremo de la carrera y mirando si el cordelito ha tomado enton

ceslflojeda:d.,'
,

.

iCuál es la curva que indica cuando el.cordelito del, instrumento e's
demasiado Iarge t'
., La lrepresentada en la :fi'güra 462, en este caso el tambor llega á su

lugar de detención antes que el pistonazo sea efectuado, y el lápiz cae

segun la, vertical de derecha, corno lo irídica la figura 462; efecto mas

fácil de-reconocer, porque ninguno de los defectosde regulación -pro

tiuce-esta 'Parte recta y vertical al fln de la carrera, como se puede ver

por las curvas hechas hasta aquí, en las cuales' esta porcion es siem-

1J¡i'c ired'0ndeadá;' I , ¡ .

i Qué sign'Íflcan Jas sacudidas ó escalones de lá curva 463 �

Que el'�istOli pequeño del indicador está demasiado justo ó moles

'tad:0'�èri"su;mllrGha(por, la porquería, viéndose obligado à avanzar-por
esóàlones.reuando: la presión del vapor disminuye prontamente debajo
'de él, este efecto es muy' frecuente, y hay además de 1GS zig-zags pro

dudidos por esta causa.ilos ocàsionados por la velocidad del pístorr del

'instrumento que Iansado 60:n fuerza- hace vibrar enseguida su muelle

por algun tiempo, tal-es siempre.el hueêo hecho en Jo alto de la, figu-
ra 443."

'

.' iQub: presentan -Iascurvas tomadas.en las máquinas directamente

articuladas á la hélice?
e Ondulaciones de tal manera pronunciadas que.muchas veces es di

fícil obtener resultados exactos.':
-

i Qué conviene tener presente cuando se trata de emplear el indica

dor á Fin de hallar el trabajo necesario para hacer marchar la máquina
sin carga, esto es; la' fuerza que se necesita para vencer sus' rozamien

tos y la inercia de sus partes, á la velocidad normal?
,

Examinar- el efecto' de t'oda rnáquina, cualquiera que sea su senci

llez, pues se necesita cierta cantidadrde fuerza: para' ponerla en

'acción 'aún cuá.n�ò n'o tenga obstáculo alguno que vencer ; cada

'máquina ofrece diferencias, segun su construccion y cuidado ; si se

-qu'iere ;'creterminar' esta' fuerza' debe cargarse la 'máquina 'y dejarla

'libre; Ió (mal' dá á comprender et cuidado y prudencia 'que' se requie
're papa semejante experimento, habiendo-muchos aparatos en que son

.' ... :/ ..



impracticables tales operaciones; como-por ejemplo, en los- de m0yi
miento directo, y s'Obre todo los que no son equilibrados por el peso
de sus diferentes partes.

,

iCómo se hace esta prueba en los aparatos horizontales ó de balan
cin, en donde es posible?',

, Después de haber desarmado lo que resiste, todas las, palas, ó la
correa dé movimiento ó aún desembragada la hélice, Ia.vàlvula dede
tenida de la caldera está cerrada, porque se necesitará muy poco vapor
para poner en marcha la máquina; entonces se abre 'la válvula. de

.
- .

purga para dat salida al vapor que hubiese en los tubos; cuanto ma-s

malo es el vacío antes de principiar el- experimento, menos peligro
existe, porque hay menos que temer al poner la máquina en accion,
siendo preciso abrir! a válvula de purga para destruir .el. vacío; á. fin
de impedir que .lamáquina se desboqué; el registro, cualquiera .que
sea su forma, está cerrado, y el indicador enteramente dispuesto á
funcionar ; entonces, despuesde haber abierto Iigeramente las válvn
-las dé retenida ó de toma y el registro, se inyecta con mucho cuidado;
:sè dán así algunas vueltas, haciendo funcionar á, mano el repartidor,

"

'i una vez segu ros de que la máquina no se' desbocará, se articula y
regula la velocidad por el registro á fin de Ilegar á hacerle dar el nú
mero de golpes d-e piston .ordincrío ; igualmente se' regula la inyec
cian para conservar el condensador á la temperatura habitual;" se

-toma entonces una curva de indicador la que se diferenciará notable
.mente de la tomada en marcha; la 'línea-de vapor y la del vacío esta
,rán ambas muy.inferiores á la línea atmosférica como lo manifiesta,
la figura 465, por cuya curva se vé cual es la presión media, comò s'e

hará en la ti-gura 466, y se hallará.de 0'128 ldlégs., cantidad qU€) d�be
restarse de '1'181 kilógs .., resultado halladopara obtener el efecto útil.

LO- que se acaba de obtenervj dá en realidad la fuerza absorvida por.
.la máquina para vencer las -resistencias!

No señor; falta mucho, pues que hemos puesto la máquina en upa
condición tal, que no tiene obstáculo alguno que-vencer, resultando
de ahí que las articulaciones; no tienen, casi presion una' sobre otra;
-mas como se sabe que el rozamiento es proporcional á Iq: ,presi,on·" es

evidente que lo que. se acaba de hacer dista .mucho de las condioiones
de la máquina en marcha; además él trabajo de la: alimentacion y el
de la .bomba de aire" s'e, reducen casi á cero; mientras .que son ordiria-
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riamente considerables ;'la'ope'racion de que se' acaba de hablar Solo

str,ve 'para conocer' si los rozamientos 'se han hecho muy duros por
defectos de nivelacion ó de montaje.

. iCtii:ri:o' se obtiene la fuerza' verdaderamente consumida pòr una má

quina?
¡'Co'd!par&'ndo §ü fuerza teóri¿a.s'á.�adà dé ía Curva delindicadoi-, con

la obtenida directamente por el freno de Pro'riy, 'Y como' este solo es

aplicable a 'fuerzá¡; p�queñàs, debernos resignarnos al cálculo.- ,

iSe puede medir con el indicador eñ caso ?e necesidad; el trabajo
necesario al movimiento de ciertos órganos indispensables á la má-

quina?
I

'Si sefí�r;i pues que pesara tambiehlas presiones ejercidas en su Ül
terior ; E;� por ej em plo se pide el trabajo indispensable á las funciones

d'e uiiàbomba d'e airé,' se taladra la tapa, y se enrosca el agujero y se

une el cordel á la máquina, abriendo entonces el grifo, se traza una

curva que expresa la: presíon. interior' de hi bomba de aire para cada

uno de los puntos de su carrera;' se deduce la presión' media como para

calculada fuerza y s� la multiplica por la superfície del pisten de la

bomba'rle aire'y pòr'ati (velocidad -sacada de su carrera y;del númerò

de pistonazos. ,

iQué exige esta curva por su mucha irregularidad?
El uso de un muelle ele alta presion para evitarroturas, si la bomba

tiene'uriá alta-columna de agua que impeler ó 'las tuberías muy pe

queñas'para'p�rmitlr'una evacuación fácil; 'el número dé' caballos así

hallado es negativo, ésto es, presenta un obstáculo y disminuye de

otro tanto la potencia calculada.
'

,

i Qué manifíestán las cur'vas' 438 y'439 tomadas con el indicador t

,
Lamarcha d'e esta bomba con ó sin: entrada de .aire en ,él descenso

'y ascenso -de l.pistorr, observándose en este segundo caso, que el tra

bajo resistente es sensiblemente mayor que en el primero; á pesar de

la eficacia' incontestable de esté medio, para hacer desaparecer los

choques=de; las válvulas' de cabeza, con el auxilio 'de una .válvula
atmosférica colocada. en' una' pequeña abertura á la parte 'superior
del cuerpo de bomba próxima á la tapa, al objeto de abrir de fuera

"adentro, l'a cual debe .emplearse con precaucion', y 'limitar la- entrada

.del a:ire ta la cantidad extrictamente necesaria, sin le òuàl el-rendí

-miento dinámico de la máquina seria disminuido de un-mode sensible:



-r , rjAVALES Y�'I;ERRE,S!L'RES ,-, H35

! iCórpo pueden obtenerse @feptos análogos! ,

'

lIl'
'

_

Conservando en Jos espacios muertos unos" depósitos de aire que
impidan producir el vacío al principio de la carrera descendente, del

pistan, por cuy<? motivo no deben preocupar los espacios muertos de
la parte superior de la bomba.

!,

Las observaciones por el indicador, i presentan una exacti tu díl s ufl
cients y deben ser empleadas?

Sí señor; á pesar de la delicadeza extrema y los riesgos de error" no
, son menos preferibles á todo otro método,

..

l' ! i CiJa! I

I

Medida del trabajo desarrollado sobre los émb.olos por �lJledio de l,a c�rva del indioador'.

¿Qué cuidados requiere el indicador paca conservarlàen buen! es-

tado?
.

,I' r:, ' I 1
I

Preservar el cilindro y el pistan .de todo cuerpo extraño que Rueda
perj udicar el movimiento ó agarrarlos; enjugando, á; menudo 1 estas

piezas sin tenerlas demasiado engrasadas, pues todo.Iq q,u� SE) opone
á que ,e¡ piston del instrumento siga su caorera slil,rá motivo ge errQJ,?
en la curva por su influencia sobre el muelle. !;¡-, " I

iQué precauciones exige e¡ uso del indicador?
_

Secar concuidado el pisten, el cilindro, el vástago, el pivote del

piñon pequeño, engrasando un poco estils piezas solo al momento de
servirse de él; preservando sobre todo los lli uelles del óxido que, les

ataca, aún mas cuando han servido para aparatos marinos.

¿Cómo se cambia el cordelito de tripa cuando se rompe?
Introduciendo antes la cuerdecita nueva en el agujero hecho e:n, �l

arbolito que conduce la polea, hágase girar el cilindro .del papet.qo
locando en la misma direccion otro agujero ahierto en. la' garganta de
la polea de cobre; introdúzcase en este agujero el .mismo extremo .de

, -

la cuerda, al cual se, hace un nudo, arróllese enseguida.la clu;eJ,'�a una
sola vuelta sobre la polea, córtese junto al.arbolito de Ja puimera.po
lea, reservándose un trozo .pa,ra hacer el. nudo, y así se encuentrala
longitud exaota; el agujero del árbol' de la. polea 'es hueco¡ por un.lado
para hospedar .el nudo á fin de que no frote.en parte alguna. ;

,La superficie de la curvavj no expresa la presion-totaldol pistan
durante.su.carrera! ",1 .Ij ," l

J

.I
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Sí señor; porque cada una dé 'las líneas verticales, es la medida de

la fuerza del piston, cuando estaba al punto de la carrera, al cual res

ponde esta línea; en efecto, la flexión del muelle hácia arriba, dá el

exceso de 'fuerza sobre la atmósfera, y la de hácia abajo dà la disminu

cion de obstáculo, y como la fuerza depende de la diferencia de estas

dos, causas y aqu
í 'están colocadas en sentido inverso respecto á, la

línea atmosférica, su snma dá el esfuerzo total; porque la de arriba

expresa lo que aprieta empujando y la de abajo lo que atrae tirando;
la suma de todas estas líneas, si se tocasen seria la superficie interior
de la curva, luego esta superficie expresa la fuerza total, y cuanto

mas extensa sea, es decir, cuanto mas subirá y bajará de la línea

GD, tanta mas fuerza 'se desarrollará; tambien esta superficie expre
sará el valor pecuniario de la máquina, y cuando la curva torne la for

ma de un rectángulo (FIG. 443), el piston dará el !llayor trabajó.
iPor qué la superficie de Ja curva situada sobre la linea atmosférica

expresa la cantidàd de vapor introducida?

; Porque cuanto mas larga es, mas tiempo ha durado la iutroduccion;
y cuanto mas alta es, tanto mas fuerte ha sido la presion, y mas denso'

r:el vapor ."

iQué se obtiene bajando Ulla vertical del punto donde principia la
. expansion ,(FiGs. 446 y 447)?

Una superficie ordinariamente rectangular, cuando los orificios son

bastante grandes, y esta superficie expresa el peso de vapor introdu

cido; tal esel gasto de vapor sensible ó el que ha producido fuerza.

iQué expresa todo el resto de la superficie?
Una gran potencia, mecán-ica enteramente debida 'á la expansion y

sobre todo á la condensacion.

iQué enseña esto?

Lo económica que es la expansión, porque al considerar la curva

(n.> 5, FIG. 447), se vé que para una superficie que no es casi mas que
el t de la de trazos llenos, es decir, para el! del vapor, se tiene la su

perficie total que es la mitad de la de trazos llenos, esta, seria la eco

nomía debida á la expansion; se obtendrá la mitad de la fuerza, gas

tando una cuarta parte de vapor; el beneficio será de un 50 por 100 y

este resultado obtenido en la' misma máquina viene á confirmar 10

dicho respecto de Ia-expansion.
¿Cuáles son otras de las causas perjudiciales á la fuerza puestas en
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.I,

juego, inapreciables por el instrumento, .que solo mide los esfuerzos -sr
no cantidades 'deca'lor?

,_

Los enfriamientos inevitables, cuya influericia solo pcdr ia ser apre
, ciada comparando los resuttacoedet indicador con los ele una evaporacion directa, ó sustituyendo las presiones .por las temperaturas., '

Segun lo expuesto, el indicador no sirve tambien para medir la
fuerza desarrolladapor el. piston? ,

'

"

Sí señor ; pues que las., flexioues del muelle del instrumento se tra-,
ducen en presiones yen kilogrametros,ó fracciones sobre una sUPílr..:'flcie determinada, pero así que se conoce la' presion, de esta suerte,
expresada, e,s fàcil referirla con la superficie que se quiera,' à -la del
pisten por ejemplo,�obteniéndose el esfuerzo total ejercido sobre él, y ,
como por el número de revoluciones y la, carrera se valúa su camino
recorrido en un tiempo cualquiera, se poseen todos los elementos ne-'
cesarios al cálculo del efecto útil.

i Cómo se calcula el trabajo desarrollado sobre los émholos por me-
dio de la curva del indicador! ','

. Obtenida una buena curva con un indicador exacto y en co nd icio-,
nes convenientes, se divide en partes iguales la 'línea GJJ (FIG. 466),'
que expresa la carrera del pisto n , ó la distancia, entre las dos verti-.cales tangentes á la curva; supongamos que sea en 20 partes; cuantas

,

mas mejor, porque la operacion es mas exacta y menos influyen en
el resultado las irregularidades de forma; à partir de la línea atmos
férica, se coloca arriba y abajo la escala de presion del indicador parala curva de que se trata; ó 4 centímetros para una atmósfera y divÍ
dase en 10 partes para tener décimas de atmósfera ó presiones ele 100 '

gramos por centímetro cuadrado, puesto que la atmósfera pesa i/N,3kilogramos sobre esta superficie; para obrar, con exactitud, tírense
por todas estas divisiones paralelas à, la -línea atmosférica, y' otras'
perpendiculares á las primeras, por las 20 partes de la carrera; hecho ,

esto, si el objeto es únicamente conocer el-efecto de un pistonazo, se,
mira sobre cada vertical cuantas partes ó décimas de kilogramos, se
toman en la curva, y se escribe cada uno de estos números sobre la
línea; se suman y la suma se divide por su número, de suerte que se
tiene la presion media sobre el piston, durante toda una carrera, ei�
presada por centímetro cuadrado; tambien se puede valuar con' mas.

.
-

,

.exactitud la presion media tomando la suma ele la 'mitad de cada divi-
,

143
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S101;1 'extrema para dar una entera; para tener el efecto total del pis

ton, basta' multiplicar su superficie en centí�etros cuadrados, por

esta presion media-L'LSí kilogramos que expresa la fuerza con que

habria sido empujado, si en lugar de ser variable, la presion hubiese

sido uniforme, para tener su efectoútil es preciso multiplicar el re

sultado obtenido por su velocidad por segundo y se tendra el efecto

en kilogrametros, ó la cantidad de trabajo producida por el piston en

una carrera, pero no en una revol ucion; si se. quiere tener en caballos

de, v�pqr, debe dividirse este rJlsultado por 75; al medir la carrera del

pisten no ha de incluirse la libertad de los extremos, ó sean los espa

cios muertos, porque este es un espacio inútilmente .lleno de va por..

i Cómo se calcula la fuerza en caballos desarrollada por los dos pis
tones del aparato motor del Fénix?

La maquina sobre que fué tomada la curva (FIG. 466), tiene un pis
ton de 1n{'38 de diametra,' su 'carrera ele 1m'27 y el número de revolu-

" '

, .cioues del manubrio de 22; búsquese la superficie del piston de 1 m'38

(le diámetro en centímetros cuadrados, la que es de 14957'15; multi

.plíquesela por 1'1�1 kilÓgs.l,de esfu�rzo mediolhall�d�J¡¡fiHante una

carrera y se tendrá el, efecto .tot;11 me'di'o del piston .iguál a 17664'39 ki-

. 1 ín'27x22x2
lógrambs ; como la 'velocidad del pisten es de

60
-Om'93t

por segundo; el efecto útil de ulla revolucion del manúbrio, ó de una

ida y venida del piston, 'sera 16449'55' kilógs.; dividiendo este número
,

por 75, resultaran 219'27 caballos, y como esto es para un solo cilin-

dro, doblándolo dará 438'54.caballos de fuerza desarrollada por los

dos pistones del aparato motor.

iEste resultado da la fuerza real de la maquina?
No señor; presenta un resultado mayor de la realidad porque' no

tiene en cuenta los rozamientos ni la inèrcia del movimiento de vai

ven, de las piezas, ni la fuerza considerable que exigen diferentes ór

ganos necesarios del aparato, tales como la bomba alimenticia, y en

las máquinas de baja presion, la bomba de aire.

i Es bastante determinar la curva con el indicador, en un ládo?
No señor; porque el efecto del piston se deduce CIe lo que tiene lu

gar en los dos extremos á la v�z; es decir, mientras desciende, esta el

vapor encima y el vacío debajo ; cuando sube es lo contrario ; si la in-
_ � _... _ • _

;1

troduccion es mayor abajo que encima, por ejemplo, la fuerza desar-
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y', 'I '

rollada �8 mas fuerte tambien y la superficie de la curva, mayor;' ha-

bria errpr enmas, si solose tomase la curva de abajo, y al contrario,
,si se sirviese .solo de la de encima; para obrar con' exactitud,' a�be'fo- ,

marse una curva por arriba 'y otra por abaj o, y para tener I-a presión
media durante la carrera descendente, por ejemplo,' tomar lá'presion
media debida al vapor dada por la curva de- lo alto, y añ'adi�la -, !l'la

presion negativa debida al vacío, obtenida encima, con la' debída'"al

v��,?r, observad� debajo; tal es el único modo exacto de' tener el es
fuerzo durante una sola carrera; si se desea tener durante la revolú
cion completa; basta operar por arriba y por abajo como se ha hecho

.' ,.
. '.- .

.

y tomar la media.

iCómo se obtiene por medio d,el indicador, en la misma figura, las

curvas de arriba y deabajo, conservando la misma línea atmosférica!

Montando el instrumento sobre un tubo que puede á voluntad' co

municar con los dos extremos del cilindro, por medio de grifos, uno

encima y otro debajo del indicador, permaneciendo siempre el instru

mento á un mismo sitio, sin cambiar él cordelito atado al vástago del

pistón, bastando abrir el grifo ó llave que se quiera paraobtener la

curva; .así el mismo instrumento dá lo que pasa en los dos extremos del

cilindro, y permite las observaciones mas exactas para la: compara
cion de las dos curvas (FIG. 464), porque, ell lugar de ser semèj antes,
como las representadas, podrán tener todas las formas variadas segun

las curvas examinadas hasta aquí; una vez hecha la 'instalacion, no

hay motivo para no tomar las curvas enun extremo menos que en' el

otro; mas entonces deben temerse las influencias de la longitud de

los conductos.
'

, iEn qué sentido los defectos del indicador ó del modo de obrar in

fluyen en los resultados obtenidos?

Exceptuando la flojedad de los muelles relativamente á 'su escala de

presiones haria creer con mas fuerza desarrollada por el pisten d� la

que .realmente hay, todos los defectos del instrumento, las faltas co

metidas en su empleo y los descuidos en su entretenimiento ; todo

tiende á probar que los resultados son inferiores de la realidad, cuan

do se trata de medir la fuerza ó la cantidad de vapor.
, Por preciosos qué sean los da tos dél indicador para conocer lo que

pasa en una máquina, iqué se infiere de sus resultados?

Que no son bastante precisos ni seguros para hacer de ellos una
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medida comercial, bastando considerar los números por los cuales esI
,

preciso multiplicar las presiones dadas por la curva para convencerse
de ello ó mas bien, comparar la extension comprendida en esta línea
tiritada con el valor del aparato motor, observándose que 1 mm de esta
curva vale á veces miles de pesetas y que un poco de grasa ó porque
ría, un lápiz demasiado largo, un grifo mal abierto ó un tubo muy
largo, bastan {¡_ producir varios milímetros de desvío en el trazado,
siempre en un sentido desventajoso á la potencia desarrollada.

iCómo se calcula el trabajo desarrollado por el piston con auxilio de
dos diagramas semejantes (FIGs. 432 y, 433), tomados simultaneamente
en las dos caras, durante una simple excursion elel piston, ó durante

, una vuelta completa del manúbrio?
Dividiendo en cada diagrama las rectas ab, a' b' proporcionales á la

carrera e del piston, en un mismo número n de partes iguales, y por
los puntos de division levántense ordenadas

(Ho, ho) (HJ�l)' etc. '.

y (B'o, h'o) itr, h'I)' etc.
(Hnhn) para el primer diagrama,
(H'n, h',,) para el segundo;

como Jas presiones ejercidas á cada momento sobre el piston, seran
.1

duran te la carrera descenden te:

... (H'n + h',,), .

'. ,

y d U ran te la carrera ascendente:

(H'" + hn) (H'n-1 + hn-'l) .. (H'o + ho);
si se designan en general por Y las cantidades (Ilo + h'o) ... (H,,+h'n),
por Vi las cantidades (l1'o+ho) ... (H',,+h,,), y por dx el intervalo
que separa dos divisiones consecutivas, el trabaj o desarrollado pot el
,piston mientras recorre un espacio do: será representado por

t:--Sydx, designando por S la su perflcie.del piston ;

y el trabajo producido durante una excursion simple del piston,

T Sd (Yo .

y,,).= Oí'
� +Yi+Y2+'" +2' '

y para una vuelta completa del manubrio, se tendrá:

T'=SdX(Yo�Y'o +(Y1+y'J + ... +Yn ;Y'n);
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se obtiene:

T'=SX_q�(Ho t h'o)+(H1 + h'l)+' . " +(H"th''')
n � + (11'0t ha )+(Íi'l + h1)+ ... +e�'n: hn);

ó bien:

·1

donde vemos que la primera línea del paréntesis solo encierra la,
suma de las ordenadas totales del primer diagrama, y la segunda la
suma de las ordenadas totales del segundo;' si las designamos por s

y z', se tendrá:

� z �I

IT'=S� �(z+z:), Ó aún T'=SX2CXr':�j;
r

,

pero las cantidades
z � diñereu poco de las ordenadas medias de/

, n n

los diagramas, y les son rigurosamente iguales cuando el número n
de las divisiones 'es infinitamente grande; por consiguiente, en la
práctica, se tendrá el trabajo desarrollado durante una revolucion
completa de la máquina, multiplicando la superficie del pisten por
dos veces la carrera, y por el término medio de las ordenadas medias
de los diagramas tomados simultáneamente encima y debajo del pis
ton', y para tener el trabajo desarrollado por minuto, no se tendrá mas,

,

que multiplicar este producto por el número de vueltas N.
i Qué debe tenerse presente sobre la necesidad de tomar un diagra

ma en cada. cara del piston t
Si la regulacion fuese idéntica en los dos costados del piston los dos

diagramas serian exactamente iguales, y bastaria tomar la ordenada
media de uno de Ios.dos; pero como este caso no se presenta nunca,
es indispensable para/medir la potencia de una máquina levantar 6
tomar los dos diagramas, lo que exige que se' coloquen dos indicado-
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res, uno' en la tapa y otro' en 'el fondo del cilindro;' sin embargo, se

puede operar con uno solo', estableciendo unos 'conductos 'especiales
que permitan ponerlo ,á voluntad en comunicaciòn CO'Fl. cada extremo

del' cilindro: en este caso los dos diagramas son trazados sobre el

mismo papel Y se cruzan como lo indican las. figuras 434, 474 Y 475,
'si .hien sus contornos son bastante diferentes para que no resulte con-

fusión alguna.
'

( I

','ol '1 Medida del'co'nsumo del vapor por medio de la curva del indicador,
,

Puesto que el' indicador maniñesta la' presion del vapor, i no puede
servir, con las dime-nsiones de la máquina, para determinar el consu-

mo de vapor?
.

Sí señor; este instrumento sirve tambien para determinar el peso

de-vapor introducido, pues- que-por su curva dá hasta que punto ha

entrado, Y' con la superficie del piston Y la longitud de ta ·illtroduc
cion, cual 'es el volúmen consumido ;' además como' mide la, presion,
permite con elauxifio de las tablas de tensionesy densidades, saber,
cúàles el peso de este volumen.

iQué es útil tener presente respecto á este cálculo tansencillo !

"Que las bases no son fáciles de establecer, porque en el cilindro el

'vapor no obra enteramente .sègutiJa ley de los gases; Y el punto en

que cesa la introduccion es algunas veces imposible de fijar, pues hay

cnryas que no manifiestan de ningun modo cuando el vapor ha cesa

do de ser introducido; sin embargo, á este punto debe contarse esta

cantidad para evitar toda influencia posterior durante la .expansion.
iCóm6 se calcula el volumen y consiguiente peso cuando las curvas

lo permiten t

Sea la figura 466, en ella se vó que la curva no se deprime sino al

punto 'In situado entre las divisiones 0'4 Y 0'5.de la carrera á 0'47; co

mo esta carrera es de 1 m;27, igual á 127 cen tí metros, ó 12'7 decímetros,
toda vez que' el' kilógramo es el peso de un decímetro cúbico de agua;

la duracinn ' de la introduccion será=12'7 dec. xO'47=5'969 decím.,

y siendo Ja superficie del piston de 149'57 dec. cuad.; el volúmen ,in

troducido será 'pues de 892119,dec. cúbicos; mas como desde la intro

duccion' hasta el punto m, el vapor se conserva 'un poco mayor de
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t'60 atmósferas" se observa que en.este punto, en que la depresion de

la curva manifiesta que la expansion principia, la presión es, exacta
mente de 1'60 atmósferas', si se ha llenado los.0'47 del "cilindro .de va",..

por, teniendo esta presion y la densidad que le corresponde, para saber

el peso es preciso multiplicar este. volúmen por Ja densidad corres

pondiente de la tabla á 1 atmósfera y media, que es de ,0:000856 y para

2 atmósferas de 0'001115; Y pues que las densidades son casi propor

cionales á las presiones, la de 1'60 atmósferas será de 0'000906 que,

multiplicado por el volúmen 892'19 dec., dá 0'808 kilógs, para el peso

de vapor sensible al indicador introducido durante una carrera del

pistan. ,

Segun esto, icómo se halla el.C0-11SUmO de vapor por hora?

Multiplicando eljiúmerd de golpes de pistou.por 2, toda vez que

hay dos introducciones; porque se ha convenido en llamar golpe de

. pistan una revolucion completa del manúbrio ; luego por 60 para

tener durante. una hora, y fínalmente por el número que se ha encon

trado, es decir, 2x22x60xO'808 kilógs., lo cualdá 2!33 kilógs.. para

Ull cilindro, y como el aparato tiene dos, este será, para toda la, má

quina de, 4266, resultado que expresa -la cantidad de vapor utilizada

para.el movimiento, por haberse tomado la verdadera carrera del pis
ton; pero como ha entrado un' exceso de .vapor inútil' procedente de

la libertad del pistan, esto es, del .espacic dejado entre los extremos

de la carrera y los del cilindro.; además hay el volúmen de .la canal

de comunicacion con -el repartidor, que á veces es bastante conside

rable, de modo que si se desea un cálculo exacto deben medirse estos

espacios y sumarlos; si se elevan á fs ó 10 en los aparatos bien dispues

tos, hay que añadir un 5 á 5'5 por .100 á la cantidad de vapor calcula

da de 4266, admitiendo un 5'5 por 100 en el caso actual, resultan

234'63 kilógs. de vapor introducido inútilmente, lo que con la pro

duccio� habitual ele 6 kilogramos de vapor por kilógramo de carbon;.

dá é'd"'d d
'234'62

39'11'1' I "9381"1'
.

l'a una p ruina e -6-'-_:_' p og. por nora, 'O u ogs. por e la,

puesto que 39'1x24, ó casi una tonelada cada 24 horas.

iQué desperdicio de vapor tienen los repartidores de tres orificios y

las máquinas de movimiento rápido?
Casi doble, por locual, en.nuestro caso, secia de-dos toneladas por

dia para un aparato de 220 'caballos nominales, lo cual prueba que en
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las máquinas no hay pérdidas pequeñas y que es preferible distribuir

por los fondos rlel cilindro.
Si como se ha dicho, el punto al cual cesa la introduccion fuese de

masiado difícil de fij al', como sucede en las expansiones de cerrad ura

lentas, icómo se operará para tener el peso de vapor t
-

Refiriéndose á la regularían medida cómo se ha dicho, y buscando
á qué p unto se interrumpe la int.roduccion; márquese este en la línea
atmosférica y levantando una perpendicular, se tendrá un punto que,
sobrela curva, representará el indicado m (FIG. 466) Y se operara para
él, como se acaba de decir.

iCómo se' evitan los cambios ele error de estos elementos diferentes?

Basándose con frecuencia en una ele las propiedades notables del

vapor, separado de la caldera para detenerse en �l cilindro; entonces

sigue la ley de los gases; esto es, su densidad disminuye en relacion

al aumento de su volúmen; siendo entonces este aumento proporcio
nal á laspartes de la carrera del pistan, la densidad está tambien en

razon.de las partes relativas de esta carrera, y corno la densidad yel
volumen están en razon .inversa, resulta que cuando el uno aumenta

el otro disminuye en l á misma relacion, obteniéndose siempre' el mis
mó resultado; así cualquiera que sea el punto de la partedecreciente
q�e tomemos, nos dá á la vez la presion, de la 'cual resulta la densi

dad, y de la otra el volúmen, pues que el punto, de la .carrera dá el

engendrado por el piston,'vara el punto elegido, hágase el cálculo, y
si el v.apor 110 ha sufrido cosa alguna de particular, esto es, si no ha

sidocalentado ni enfriado por una causa extraña, el resultado deberá

ser igual; como el punto en que la curva corta à la linea atmosférica

GD (FIG. 466) esdeterminadocon limpieza y dice á qué parte de la

carrera se encontraba el pistan al momento de esta presión, se vé cual

ha sido el volúmen engendrado por este punto y se le multiplica por
la densidad d-e unà atmósfera.

�Córp.o sé efectúa .aquí el cálculo? _
_

_

SieÏl�l� la su perficie elel piston=f!19 decímetros cuadrados, la frac
cian de la carrera hasta el punto m'=0'82 y la carreta=12'7 decíms.,
esta parte es de 10'41 'dec. que multiplicados por 149 dec. cuad., dán

de volúmen 1551 decím. cúbicos; siendo la densidad del vapor à la

presión atmosfèrica igual á 0'000589, multiplicados por este volúmèn,
dará 0-:0.13 kilógs." notándose una diferencia con- el primer resultado,

•
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aunque poca, lá cual puéde provenir de muchas causas que influyen
en la expansiono

iPot qué no se debe, cuando se opera así, ,aproximarse mucho al
extremo de la carrera �

,

Porque si se llegaba 'al límite donde principia el avance ci. la 'Con
densacion, habría un descenso repentino, y el cálculo estaria sin .base
segura, pues que una parte del vapor ha ido ya al condensador; tam
bien sin este efecto' del avance 'se' deberán hallar' los resultados casi
iguales pata él punto m''', mientras .que haciendo el cálculo de un
modo' semejante, pero para toda la carrera y para una presion de 0'6
de atmósfera, que conserva el vapor al 'punto m"; no.se encuentra'mas
que 0'611 kilógramos.

Cuando lacurva se levanta apenas sobre la línea atmosférica, por
que la presion es muy pequeña y sigue una direccion muy oblicua á
esta línea, iqué sucede �

El punto m' no ofrece la misma exactitud que cuando la caída de la
curva es Iírúsca. .I •

iQué se hace entonces?

Apoyándosé'en el principio dela relacion inversa de los velúmenes.
y de las densidades, se tira una paralela á GD'algo mas baja, áfin de
que corte mejor 19. curva y se opera para el punto de encuentro como
se ha hecho; este resultado difiere poco de'l de la Iínea atmosférica,'
mas este punto 110 debe estar muy cerca del rlú de carrera para ser

influido por el avance á la coudensacion ; así el punto mil! dará proba-
blemente el mismo resultado que m 'y m'.

' ,

,

iEs exacto este modo de calcular la cantidad' de vapor introducida!
No señor ; porque los errores de] instrumento y los ele las observa

ciones influyen on gran manera.

i Qué se hace en este caso?

Segu ir el cálculo y ver porque factores dei)'en multiplicarse los 'ele
mentos primitivos; así para el primer método empleado; suponiendo

.

que se haya padecido una equivocacion de 0'-1 atmósfera, á' causa de
haberse movido el papel, ó porque el muelle es muy flojo ó demasiado
fuerte y no ha cedido lo.sufièiente, ó bien suponiendo que el pisten
del instrumento esté sucio, y que se haya encontrado 0'1 de atmósfera.
menos y' que no haya error en la i'ntroelucciOl1; se tendrá parà peesiou
1'5 atmósfera en vez de 1'6 atmósfera y una densidad de 0'000855 que

144
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multiplicada por el mismo volumen 892 decímetros cúbicos, dá 0'762

kilogramos, los que multiplicados por el número de 'veces que el ci

lindro ha recibido vapor, es decir, por 2640, prod ucen 2011'68 kiló

gramos para el vapor introducido en una hora, en lugarde2133; hay,
pues, 122 kilógs. para una máquina, ó 244 kilógs. para todo el apara

to, solo por haberse equivocado de 0'1 de atmósfera _: si se operase
como se ha dicho en segundo lugar, los errores por el muelle, por el

engrase del piston ó por la cuerda influirian igualmente en el puntà
donde la curva corta á la línea atmosférica y por consiguiente en el

cálculo.

El peso de vapor así determinado, iestá en relacion con el que ha

salido de la caldera?

No señor; al dirigirse de la caldera donde se produce á la máquina,
en donde se utiliza, el vapor sufre entorpecimientos y pérdidas consi

derables á las que se agregan las debidas al enfriamiento por el cami

no y en el cilindro; otra causa de equivocacion se nota, y es el modo

de contar la cantidad de vapor producida por la medida del agua que
sale de la caldera; si hay proyecciones toda el agua arrastrada es con

tada como vapor, lo que produce tanto mas error y solò sè' necesitan

80 grados' para tener el agua á la ebullicion en Ja caldera, siendo pre
ciso en este caso 520 para vaporizarla.

Por cada 100 kilógrarnos de vapor que una caldera es capaz de pro

ducir, icuántos se utilizan como fuerza motriz en el cilindro!
73 solamente; habiendo una pérdida de 27 por 100, mas del cuarto

y á veces mas del tércio, del que ha sido realmente producido: si los

obstáculos á la corriente y sobre todo los enfriamientos, son causas

de pérdidas que es preciso disminuir, tanto en el mar como e.n tierra,
poniendo cuerpos no conductores del calórico alrededor de todo lo

que está caliente.

<
iCómo se detenmina el consumo del vapor por medio de la curva

(FIG. 440) obtenida con el auxilio del indicador?
.

Fíjese cualquier parte conveniente ele la línea del vapor entre el

punto en. que se intercepta su entrada, y la abertura que se hace para
que pase al condensador, esto es, entre los puntos e y D del diagrama
(E'lG. 440), contando los espacios verticales, se observa que proporcion
tiene la parte de la carrera hasta este punto con el largo total de 1::1

carrera del piston, y nótese tambien la presion del vapor en él; .en
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este caso tennrémos una cierta fraccion del cilindro llena de vapor de

una presion dada 'á cada golpe de la máquina ó á cada carrera; �i
buscamos la capacidad del cilindro, y el número de veces que se llena

por minuto, tendrémos la cantidad de vapor de presion .conooida con

que se abasteció la máquina en un minuto.
iNo podria usted aclararlo por medio ele un ejemplo en medida in

glesa �

Sí señor, supóngase q ue en una máquina el cilindro se llena

los to con vapor de 15 lihras de presión por pulgada cuadrada, y que
el contenido de aquel, dos veces lleno, sea de 15079'65 pulgadas cúbi

cas, dando la máquina en el experimento 34 revoluciones próxima
mente por minuto, tendrémos que el total de pulgadas conteuidasen
dicho tiempo, será 512526'4, que multiplicadas por los ili, darán
461273'76 pulgadas cúbicas de vapor atmosférico por minuto, que

multiplicadas por 60, darán 27676425'6 pulgadas cúbicas por hora;
mas, como se supone que una pulgada cúbica de agua produce 1711

de vaporá _la presion atmosférica, el número de pulgadas cúbicas de
. 27676425'6

agua evaporadas, será
1711 -16175, resultado que dista mucho

de estar conforme con el de la práctica.

Determinacion de la fue;za nominal y efectiva de una máquina.

iQué sé entiende por efecto útil de una máquina!
El término usado para expresar el efecto producido por una canti

dad dada de combustible.

iQué diferencia existe entre la fuerza de una máqu ina y su efecto?

Aquella se refiere al tiempo, no así el efecto que serà el mismo, bien

funcione una hora, un dia ó un mes, mientras que la fuerza dèsarro-;
lIada varia con el tiempo.

i Cuál es generalmente la medida del efecto de las máquinas?
En las terrestres, el cociente que resulta de dividir la fuerza efecti

va en caballos, por el consumo de combustible en el mismo tiempo
que se desarrolla la fuerza por unidad de combustible; y en las marí

timas, al contrario, por el resultado de dividir el consumo de com

bustible por la fuerza efectiva en caballos.
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iQué se entiende por presión efectiva!
La que se determina por el \ indicador en la su perñcie del émbolo

cuando la máquina funciona, rebajando la elel vapor no condensado

y la friccion de la máquina,
iCuál es el objeto de la fuerza nominal ó mercantil?

- Tener una idea de la fuerza que se desea tenga la máquina que debe

construirse, para arreglar las contratas, entre el gobierno y el cons

tructor; no así la f'ierza efectiva que solo tiene aplicación despues de

construida la máquina l' ele haber empezado á ejercer sus funciones.

iCómo se calcula la fuerza nominal en caballos de una máquina!
Por las fórmulas elel gobierno

0'7854D2x2CNx7 lib. "

• F,
33000

en medirlas inglesas,

igual á

'''ccion del c¡¡illdro ó área del pistonxpresion en Tlbt. púr pulg,.cuad.Xvelocid, del pistoll ell piés por minuto

33000

en la que cuanelo se usa, se toma la presion por pulgada cuadrada so

bre la superficie del émbolo inyariablemente de 7 libras corno en las

máquinas de Watt, y la velocidad de este en los. buques de ruedas,
segun se expresa á continuacion:

TABLA XX

Carreras del pistan Revoluciones Velocidad Carreras del piston Revoluciones Velocidad
en por del en por del

piés, pulgs. minuto piston piés, pulgs. minuto pistón

I
..., 30 180 6 6 17 -& 226.0
.-, 6 27 189 7 16� 2310

4 24 t 196 7 6 1- 11 2362: I °15
4 6 22� 204 8 '15 240
5 . 2'1 210 8 6 14 � 2-14
o 6 19 TI: 216 9 13� 246
6 18! 222 9 6 13 247

2

ó F 'D2CNxloxO'4918kilóg. xO'785
d'l f-

761 '1 t
en me l( as rancesas,

u ograme ros;

'F D2CN'
- 0'0386

.

.
X

228 'y reduciendo
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finalmente, efectuando las operaciones y expresando D y C en medida

métrica, se tendrá la fórmula usual:

D2CN " 'AD2CN
F-

0'59 para un sol� pisten o F '

0'59

para máquina gemela, de dos cilindros ó de dos pistones, en donde
F expresa la 'fuerza ele la máquina ell caballos, A' el número de pis
tones de igual diámetro, D el diámetro de estos, C su carrera, (estas
longitudes en metros), n el número de vueltas por mi!luto, intrcduc
ci on á 0'87 Y el esfuerzo sobre los pistorie s de 0'44 ele mercurio.

i Qué se entiende, pues, pol' fuerza nominal �

La calculada en virtud de la fórmula D;,�: para medir la potencia

de las máquinas de baja presion compradas en Inglaterra que debió
al princip�o representar efectivamente su trabajo útil; no obstante, el
caballo se habia estimado á 75 kilogramos en lugar de 76, lo que alte
raba ya un poco la exactitud de los resultados obtenidos.

,

i Á qué se debe la falsa' aplicacion de esta unidad �
Á la separacion notable de su régimen normal y al hacer uso de

presiones mas altas treinta años después de las últimas máquinas de

Watt, de modo que la potencia nominal ha sido de mucho inferior á la

'potencia efectiva ó real de las máquinas de 160 caballos, en virtud de
la cual se determinó dicha fuerza; cometiéndose aplicaciones erró-
neas al perder completamente de vista todas las condiciones especia
les para las cuales habia sido establecida la fórmula.

iCc5mo se consideró e-ntonces dicha expresión �
- Como una fórmula empírica para representar la fuerza de uua má

quina en funcion de las dimensiones del' cilindro y del número de

revoluciones, cualquiera que fuese el régimen de la presion del va

por, resultando anomalías mas graves en la valuacion de la fuerza de
las máquinas marinas, y sobre todo en su- comparacion á las máqui
nas fijas empleadas en tierra, para las que no se hacia uso de la fór-

I
D2CN

tencia efecti
.

d' d d'
'

mu a
0'59 ' y cuya po encia efectiva era SIempre me 1 a irectamente

con el auxilio del freno de Prouy y expresada en caballos de 75 kilo

. grametros.
iCuándo se reconoció la gran diferencia existente entre la fuerza

nominal y la efectiva �
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Así que se 'principió á hacer uso del indicador de Watt, confirmán

dos e que ,el caballo nominal representaba segun las presiones em ...

pleadas 100, 150, 200, 250 y hasta 300 kilogrametros.
,I

iQuè se entiende por caballo de baja presion !

El valor del caballo de los aparatos marinos ó ia cantid�d de tra-

b
. 'd 'l'" 1

� D2CN
l' 1

.

1
.'

d 160ajo expr�sa .o por a rormu a
0'59 ' ap Icac a a as maquillas e

,

.

iQuè ventaja é inconveniente tiene esta nueva unidad?

D::rr resultados comparables de una á otrá máquina, sin tener una

relacion conocida con la potencia bruta desarrollada sobre los pis
tones.

,

�Què fórmula ci.á la potencia expresada en caballos de igual valor

que para los 16a?

L
. .' t' F

D2CN Pd" d l' 1
..

a siguien e: =

0'59 x63; a mitren o que cuan e o as maqui-

nas de 160 realizaban su tuerza nominal, la presión media tlurante
toda la carrera era ele 63 centímetros de mercurio y expresando por p
la presion representada poruna çolumna de. mercurio para otra má-

quina.
,
iCómo se calcula la potencia real en este caso?

Multiplicandola fuerza nomina'! por la relacion de las presiones, ó

segun F
, 160X��=160>:<1'52=243 caballos de 75 �\:ÏIQgrametros. don-

.de 55 cents. es la que queda después de restar de los 63 cénts. lo�
8 cénts. para las resistencias pasivas, conforme á la practica de Watt,
mientras que la presion de régimen, á la cual conviene la fórmula, no

es mas que de 36 cénts.

iQué se entiende por caballo de 30 litros?
. El elegido para-representar la fuerza de las máquinas por el núme

ro de kilogramos de vapor cònsumidos ó por el número de litros de

agua vapor-izados durante la-unidad de tiempo, con motivo d.e que las

máquinas de Watt consumían 30 kilogramos de vapor á la presion
atmosfèrica ó 30 kilogramos de agua por caballo y por hora, convi

niéndose en adoptar este consumo de vapor ó de agua para la medida.

del trabajo. , f

iQué se observa con esta nueva' unidadde medida?

Que es imperfecta, porque sin insistir en su puntó de partida .que
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es erróneo, y suponiendo, que ,se llegase, aún á medir exactamente el
consuino d��vapQr, ïa cantidad de trabajo que se puede sacar .'?fl,_.excesivamente variable segun el grado, dé tensión y de expansion _q�le se
em plee; así léj os de mej orar la si tuacion, esta nueva medida no hará
mas qu� complicarla, habiéndose dehido renunciar á ella.

iCómo estiman los constructores la fuerza de sus máquinas?
Con la unidad que les parece mas cómoda, sea ert caballos nomi

nales, sea en caballos de baja presion ó aún en caballos de 30 litros,
sin contar los que adoptan el caballo de 100, 200) 250 ó de 309 ki!o
grametros.

iQué resu'lta de ello?
.

La mayor confusion en todas las transacciones relati vas á .las má
quinas marinas.

iCuál es el único medio de salir de este embarazo cuando se trate
de averiguar la cantidad de trabajo desarrollada por una máquina!

Abandonar la potencia nominal y recurrir simplemente á la expre
sion en kilográmetros del trabajo útil:

s: • TU=0'7854D22��Y(E-e), ' t , 'I ".

que se dividirá por 75 si se quiere expresar en. caballos y en la cual
(E-e) 'representa la presion útil ó la presion que opera real�ente en
el piston.

iQué se acostumbra en las máquinas marinas?
Representar las presiones por alturas de mercurio; por consiguien

te, los esfuerzos por unidad de superficie E y e, serán iguales á las
al tu ras H y h, correspondien tes, m ultiplicadas por la densidad del
mercurio, igual á 13'592.

iCóm,o se transforma la expresion anterior doblándola para hacerla
inmediatamente aplicable á los aparatos marinos compuestos de dos
cilindros?

.

En la siguiente: TU=3'1416D2C�(H_':h)13'592,
qué simplificada y tomando el metro por unidad, dá:

, ,:), Tu=7'117D2CN(H-h),

1I
I

JI

II

\,
1

,I
I

j

de donde 7'117D2CN(H-h) .F
�5 '

,
"

.

t, i i..

tal es la fórmula de Indret .

.
,
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¿Cómo se determina la fuerza efectiva ó útil de una máquina com

puesta dedos cilindros, expresada en caballos de' Watt ó de 75 kilo

grametros?
,

'

Por la fórmula de Indret que se acaba de exponer, con la conclicion

de tener los valores de 11 y h, el primero ó el de 11 se halla por medio

del indicador, si bien para el de h se presentan algunas dificultades,

iCómo se valúa el término correctivo h?

Teóricamente bastaria, despues di; haberse desembarazado del pro

pulsor, medir, con auxilio del freno de Prouy, la potencia útil dé la

m,áquina,�medi�' al mismo tiempo, con 'auxilio del indicadór, la fuerza'
bruta dJ�aáollada por los pistones y la diferencia de está� dos canti

dades dará èl valor de h; medio no empleado en lás máquinas de tan

gran, potencia como la de los aparatos marinos porque se prestan
diñcilrneúte á la prueba del freno.

.

¿Cómo se puede obtener aún aproximadamente el valor de h?

Desármense las palas de ruedas y hágase girar la máquina de vacío,
cuidando de ¿10deral' la presion del vapor para conservar el número

de vueltas �á la marcha ordinaria, mídase entonces el. esfuerzo ejercido
por e) pis�t94, Ió cual dará el valorríe li 'necesario para' vencer las re

slstencias:pasivas de-Ia .máquina marchando 'de vacío, y se podrá ad

mitir- que ,estel:valor, es ,el mismo cuando, funciona en plena carga.

¿Qué debe tenerse presente en esta operacion?
- Que no está sin peligros, y que solo puede hacerse en casos excep

ciouàlès, de modo que todo se recruce á estimar el valo�' de h casi hi

potéticamente, fijándolo algunos constructores á 8 centímetros, como

en las máquinas de Watt, á la par que otros, teniendo en cuenta los

perfeccionamientos de los aparatos modernos, lo reducen á 6, en tanto

que Otros convienen en hacerlo igual á '12.
'

.

i Qué se prefiere generalmente en presencia de esta indecision?

Abandonar la medida del trabajo útil para referirla al trabajo bruto

desarrollado por el piston y tomar para expresion de la potencia de la

"
7'H71YCNH . .

maqull1a F= �,..

, llamada fuerza indicada.
• lo

¿Qué se 'entiende por caballo de 100 kilográmetros!
El que tiene por objeto medir en kilogràmetres el trabajo bruto

desarrollado sobre los pistones, tomando enseguida para caballo efec

tivo 100 kilogrametros, admitiendo que cada caballo de 10.0 kilogra-
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metros, desarrollado sobre el piston, transmite 75 kilográmetros de
trabaj o útil Em el árbol.

¿Qué significa esto?

Que el rendimiento comun de la mayor parte de las máquinas es los
0'75 del trabajo bruto.'

.

¿Qué se dice respecto de este métoelo?
. •

r,

,
.

Que seria de Un uso excesivamente sencillo y presentaría laventaja
importante. de hacer comparables los resultados dados por las máqui
nas marinas con los de las máquinas terrestres; sin embargo, no ha
prevalecido aún,'y la potencia llamada efectiva es siem�re expresada
en caballos de 75,I\ilogrametros, desarrollados sobre el piston.

¿Por qué, á pesar de todo lo que la fuerza nominal presenta de erró�
neo como expresion del trabajo, conviene, no obstante, conservarla
como representante elel valor venal ele las máquinas?

Porque para las que dan igual número de revoluciones por mi
nuto, dicha fuerza es proporcional al volú men del cilindro, y por
consiguiente, al de to.lo el mecanismo que deb� naturalmente deter�
minar el valor ele la máquina, po� cuyo motivo deberán ser com ...

pradas segun su valor nominal, sirviéndose de ,la fuerza efectiva
siempre que se trate del trabajo.

¿Cómo se calcula el trabajo bruto sobre el piston?
Multiplicando el esfuerzo' medio en kilogramos, ejercido; sobre el

piston durante toda la carrera valuada 'en metros, por el camino
recorrido, es decir, por 2eN, lo cual dá lugar á la siguiente fór-
mula: ,!

T trabajo bruto sobre el piston=Ex2CN;
siendo E dicho esfuerzo p-p', llamando p á la presion del vapor
sobre el piston y p' á la contrapresion del condensador.

.

¿Cómo se obtiene el trabajo útil 1", conociendo el trabajo bruto T?'
Restando de este último el trabajo absorvido por l�s diferentes re-

.

sistencias pasivas, tales como el de los repartidores, bomba de aire,
bombas alimenticias, de cala, etc., ó segun Watt, haciendo marchar
la máquina sin carga en el árbol motor, regulando, la introducción
del vapor en el cilindro por medio del registro para que la velocidad
del piston sea igual á la de régimen; el producto del camino recorri
do por el pisten en un minuto, por la presion media del vapor en el'
cilindro, expresa así el trabajo gastado en hacer mover los órganos;
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admitiendo no obstante qué'e'stéf\ráb�J(Fel'¡l. el .mismo cuando la má

quina funcionaba COll su carga �ormal; de modo que, llam'a�do t al

eSfüÚi� à� 'tégi�ti3ncia:;sè<lte'nia: -

' -,

·,P'cT-t=f.7':D2CN-t.

iQué dedujo Watt de sús experimentos t'

eE'Eh ¡;�'ffhiè'tíi\;ga�! li�dr6\ja'¡lf que er 'término' susfractivo t varraba poco
con la velocidad de la máquina y con la presion, y'que Variaba mas

Hoh: tas'a1írt'ènslóries, de los aparatos; en segundb lugar, que la pj-esion
en kilogramos, á deducir de la presipn que opera eh el pisto n para
tener el trabajo útil sobrecel á�bol;" �ra dè 0'175 kilogramos por ceutí
!\\Y��-RNJ}¡�)òltde.. C\�\8qr�rt�i9,Ü�l,1�1 p-irst0I!- pq_,ra .�as máquinas de 10 à 59
_çnp,�l.l�os·W8ç\YI R;1}¿51l\,H�I?Tam9� para las_:,:náquinas poderosas: y en

terce� lugar, qué siendo la presion bruta sobre el I\�st,O}1, ,por'término
medio, ¡J�è,Q'Ry2,4�(}�nóB'F,�F:n9i�IPD18,qe,n¿�1m�11'OS de mercurip, el efecto
11HJ �m"EiN0r pra,! qirectalEm1tel ,9h,teB�d(9,' ��ci�nc1or,' es If\ pr�sion ��,)a
.m�Jlt� 1��Yf,Ltol4919 ,l�,iló€',�amos �ó, 36;centímetrq$ de mercurio, sei

¡�nlllj.§ ,t�fr 8R�ep;ac,�9pesuetstpply,cA(} el cuadro siguiente ,de, los v¡al9Ees
¡�lje 4/.<¿9yfipje:�'r§ll¡;l:r�si��9..o.cj1 d1.i las ,máquinas, segun Ios.datos de

�Y.�it¡ :Üí <,
" ',',

,':!t i),(t'_¡::':Ü23B¡dei), f 'á "O' caballos '

ÜI,':' 0.\38 d�,J 6, li 12 ¡..;_

:9'40 de, .12-á 20 ',». ", l,
0'42 él�2D'á 30 '_

A

!l' R 0'\i5'c1'e' 30"á 60'caballos
0',50 de. 60 á 1:00 fI �

0'55 de 100 á 200
'0.'60 para mas de 200.

1; -

"I"_i
e

iCÓmO se calc'ula el esfu�rzo de' resist�ricia en una máquina de baja
pvesi.ll)líllp'n.uaud'o" el., vapor en" el cilindro es por término medio de

0'632 kil6gramos ó 48 centímetros de mercurio!
"¡l'" Tt ,rJ 'lb s'T'" J�7':1)2x2'e.LVXO'4919 kilógramos. ,< I

iX qué se transforma esta fórmula para presiones mas altas?

" > -

�;{prèsaIidd'f}ór<'lj la' prèsicú e'i1 �¿il6gd:irríòslpor centímetro' cuadrado
I '

,

d�'s\1 pe r:fl'çrei; '�è�ò 'què en- sumásolo conviene li -íasi presiones de ré-

g'ifhedimny pt1óxhri.a� á 49'Centírhefros. '

iC6mo se expresaba, segun lo que precede, la fuerza F de una má

tft�itia inilfi'mi encaballoà dè'vapòr t
,

, ,



"

! N,AVft},ES -Yo 'fFfli\,ftJUl,rR,J!j$, T. 1 �9.9
, j...,"'",. :);.1I"D2')CN.iO�4919 í

.: 't·
-

" f"> -

Pot la/formula:" ,l'F l." .�",f" ,i �
-'v ";J

. ""h ,O,) Oli \) liUlJ{(ill)E
.

,-,
-

,\.'.;. J
' ,

•

., '!3>:<:60
,

,') J fllU h._{S¡IOIJfrrÚ _gfx[UP
el caballo-vapor era de 76 kilogrametro,s,.-!o,Wad J8��JtlJ�� ,�y Zg.{�ilTh.�:1
de donde:

'

0'7'7�2 '

" .

) D2dv
F-

1560
. D2CN-

0'59
. .

,

• _l'i', .: 1 ' '.�, .rb '�H rf (llUÍ)<JÍl �)'!0\
i Qu,�' debe tene,rs� PFE}�e�1teo cuaudç ,se) €l!H,Pl,eflrR Pf�J�HrW�dPltff�1tas

de 49;oe'lltí,I]1e��o¡st (r.,),:
"

11),' i'";iUPÚ¡;,, nl �:li· fl(c¡fliOfW.'t si fIO�}

,Que ef?ta,Jór�qlfl pg'Ps¡J:fl-,H,aptª \S'fA� ¡ql!y ¡e:<ipr€j�¡a.·.I�·jH2:tWn·a; Iffl&J
es del P1Ódl,llo:.si�)üen,te(: 'dfQ '1'h� " �:. ') .'·¡IJ�":'· .\ 'JOfrl"'l�;)¡J',i ·¡I'l.1 I� "-i J '1 1J2Cl.Y, (' ''''--\ .1"')

JJ k .. J,.f JI.;) I:�'
,

.. 11:) 6'. _,'/1 .
'

F ;;11" p�p, �T/' '" 'J r
.

.

, "f,·. :" '4500:"'; .. , �.lll'l, ¡Pp lCHJ O {,Gil S', t IS '¡MIM

en doild� no se conoce exactà.mehttli'�f�s'tblí'{pn1erl é'lt co -Wenè�d(H�
ni el coeficiente de resistencia 1(';" en las' mejores ful3!q�hlás·p�8L��fi:i.
tímetros S J{

.

O'BO:
; ! .,

-

I '1 ;.- " I', 'iP,�;d 'ECl"!J

iQué expresa la fórmula anterior a'dmitiendo'eirto�"',�albt!es? b,','

El trabajo bruto disponible en' el árbol motor, pero no el t'r"alía'jo but
directamente aplicado á' dar'mo'vimi'êríto' �r 'lhl'que ;�{i}d,usar.<fèl T�tro''''
ceso, :l�s prop'uls6r'es no dán efec'tiváÍftelHte 'illás qll&'lóS'70'ü 15'p6r'íM
dèl Wabajó i

que r�cibell 'dé ra rdáql�in'K;íéohtan1:1óhsob'ré'rêlnp?stdh 'llá
unidad dinàmica ó el caballo de vapor igual à tOO kilogrametrdé:;éíi
cuyo caso el efecto; útil .del propulsor-ser.ia obtenido ,f\n�c:;¡:_paJl.os de
75 kilograrnetros, cor-respondiente á los 4-5 por iDO deb efècto medio
dado poflos pistò?ès, y 'ppr tanto la fórmula nWdi�<;�Sld� �'iFi:a:

P efecto útil=A%1I"D2CN(p p')I�
,

,

"I ,,'
, ." ... iOOx60· " '1 )d�' " ,HilO,_¡;

siendo ,A el, II úmero -de cilindr'os de la máquina, eonformeuhemesiaaas
nifestado. 0';,,' 1,' ,1:; I li. (.I 80fllrlTgólfii $'(:(1'0

iPor qué, én La marina, 'se ha, ç01):t:�p'Q,ad'9. ,empleando la fórmula

D2CN2
0'59

.

� t "-¡"; -1,' ¡'" �. )t.�. ,;�l ft? ;JjfP l�,1-
Para establecer una ul1,idad ele val ��cion ,par:� el precio 1: cp�\pra

de los aparatos, y ho para medir el �recto útil, pues que' �PiraI5ajo de

confeccion �s cas] proporcional.iá, l,fi- .f4e�za. calculada c\lnul¡h��IH,��a,
de, q-ue sJl!tra�¡a:;, y. çlá todavía una.clasiñcacion q.e, l\)� l?pqV,e�¡cI�lyL�'J>8,tr

i Qué debernos examinar an tes, �ie,,�l{fl¡lfI.:dp���Ii,.e)G.i1��HsI¡tq -Mda.�:'-iffii\T
quin as, de balancin?"

, I + � ,
�" i

Los resultados que
námica.

'lI, ',o,)�)') aU',\ ,�, .¡;ut,:; "llli I ;9g Of"lÓ::-)�
han dado c9m,p'�r;a�ivarmn,\te,:\ l'iU; �p(��,�C!�&�-,
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iCÓmo. sevalúa! e \
, "

.

En caballos-vapor. I"

,'i Por qué es preciso remontar á su primera definicion y entrar con

este motivo en algunos detàll'es?!

Porque esta unidad arbitraria ha estado sujeta á diversas variació

nes y ha ocasionado una confusion enfadosa.

"¿;Qué;s:eeñ�eh(ie'poT urïidad dinámica, Ó porotro nombre caballo

vapor de 'Watt?

'L-a unidad que tiene por objeto-establecer-un término de compara

cion fácil entre sus máquinas y los malacates movidos por caballos de

tiro que debian sustituir ..

,
iQué dedujo 'Watt de sus experimentos COll fuertes caballos!

:.Que la 'cantidad de trabajo que' desarrollaban era de

38000 <libras inglesas elevadas á 1 pié por minuto, corres-

pnnd ien te
á 550 . 'r" por segundo;

lfl cual equivale, en medida f'ratJ0eSá, ,¿ 76 kilogramos elevados á un

metro por segundo, ó segun la designacion habitual á 76 kilogra-
metros.' .,

iQl1é-es,bnenb tener presente acerca de esta cantidad .de trabajo
adoptada desde el órígen' y conservada despues para representar la

potencia dinámica del ca ballo �

Que este valores considerablemente exajerado , io cual en el fondo

impor-ta po�o, siendo lo principal que es bien definido, y que se po

drá hallar siempre, cuando se quiera restablecer su verdadera rela

cion con la fuerza ó potencia del caballo de tiro.

i(__;uáles son los elementos principales que sirven de base al cálculo

de la fuerza de las máquinas?
La superficie del piston, su velocidad y la presion del vapor.

iCómo se determina el esfuerzo total ejercido sobre esta superficie?
Multiplicando la presion del vapor, expresada en kilógramos por

metro cuadrado, por el número de metros cuadrados contenidos en la

snperflcie del piston.
iCómo' sé calcula el trabajo en kilog:rametros desarrollado por la

máquina i .�

Multiplicando el esfuerzo total sobre la superficie del piston por el

número demetros recorridos por- este durante un segundo ó por su
I

velocidad.
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¿Cómo se obtiene la fuerza de la máquina ó la potencia teórica.ex
presada en caballos de vapor?

Dividiendo el número de kilograrnetres desarrollados por. la má
quina por 75, número de kilogrametros.por segundo que representan
la fuerza de un caballo de vapor. ' �,I

iCómo se halla la velocidad del piston? , "

Multiplicando la longitud de la carrera por el número de. golpes
dobles por minuto y dividiendo este producto por 60.

La presion del vapor que empuja el pisten en uJil sentic1o"ie� cops-
tan te? 0 C,'I "r

" ,,, ,"

No señor, varia en toda la duracion de la carrera.

iPor qué no es constante?

Porque esta presion encuentra en el sentido contrario la resistencia
debida á la imperfeccion del vacío, y los rozamientos, as! çorno el tra

bajo de la bomba de aire y de las demás bombas movidas por la má

quina, todo lo cual absorve una porcion notable de la fuerza total.

iCómo se expresa eltrabajo desarrollado por minuto?

Por la fórmula 0'7854D2x2CNxE, en la que D expresa el diámetro
, del cilindro, Cla carrera del pisten, N el número de revoluciones de
la máquina por minuto y E el esfuerzo ejercido por unidad de super
ficie de piston.

iCómo se obtiene la fuerza en caballos haciendo uso de medidas in

glesas?

Por la expresion : F-
0'7854D2x2CWxE

-

33000
.

,iEn qué se convierte adoptando medidas francesas?

0'7854D2X2C N
xE

En la siguiente: F=
76

60

iQllé debe tenerse presente sobre la fuerza efectiva?

Que en la práctica de Watt, l� potencia de las máquinas debía siem

pre representar su trabajo útil, que es inferior al trabajo bruto desar

rollado sobre los pistones, de toda la cantidad absorvida por la bomba
de aire, la alimenticia, los rozamientos y todas las resistencias pasi-
vas de la máquina.. .1., '. ,,' • , ,

iCómo se expresaría en caballos 'si se conooiera.estetrabajo perdido I

Ó absorvido t



�158 CATE�ÇISM9 D,E:: LOS MAQUINISTAS

0'7854D2x2CJ.Vxe
Poniéndole bajo la forma fc- 33000' :' 'deduciéndose la

fraccione, de la presion total por unidad ele superfici� 'E, empleada,
, '

en vencer las resistencias pasivas de la máquina.
iCuál seria entonces la expresion del, trabajo útil? ;�
,', e

O'7854D2x9CN(E-e)' ,

La siguiente: Tú
,

F-f- :330'00 ' donde .E-e signi-
fica la presión útil. '

'iQué-hizo Watt'para determinar l'a: prend'a útil de susmáquinas li

simple efecto? J '¡', ) • ,'I

Para hallar E se sirvió del indicador, que dá á cada instante de la

carrera, la medida del esfuerzo ejercido sobre el pisten, y por consi

guiente, el valor del esfuerzomedio durante toda la carrera; en cuan-

, to al valor de e lo obtuvo valuando (por la diferencia entre el trabajo
bruto medido sobre lospistones, por medio del indicador, y el trabajo
útil medido del modo mas riguroso, por la cantidad ele agua elevada á

unos depósitos durante la unidad de tiempo; conociendo así (,' se de

.duce el valor de e'; y 'Por consiguiente, el de (E-e) que debía entrar

en la expresionde la potencia ef�ètiva. r ·1

i Y para)a" ele dob'e etecto y de rotacion t
-, ¡Aplicó los 'valores hallados 'para Ias anteriores porque la determi

naérorr de E-e presentaba mas dificultad, no obstante de ser su régi
men, sensiblemente el mismo.

iCuál es la tabla del régimen" de las presiones obtenidas p�r Watt

en sus máquinas, deducida de experimentos, ya en libras por pulgada
cuadrada, medida inglesa, ya en kilogramos por centímetro cuadrado,
Ó aún en altura de mercurio, medid� muchas veces empleada?

La siguiente ;
TABLA XXI

"oc ..� { I '
'.

En libr. ingl. En kilógram. En centíms.
por por -de

pulg. cuad, cent. cuad, mercurio

Esfuerzo bruto sobre los pistones E. 9 0'63245 46'503

�para las máquinas pequeñas en

0'175ín 12'927Valor de e
mal estado

."
. . . . . 2'5

, �para Jas máquinas grandes en

buen estado. . . . . . 1'5 0'1,054 7'750
Valor medio de e . '. ,2 0'1405 1Q'3�4
Esfuerzo' útil sobré el pistón, condición

media, E-e. 7 0'4918 - '36'169
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i"Qué nosdice esta tabla? t.

Que la presion útil sobre el pistan en las máquinas de Watt debia
ser estimada á 7 libras por pulgada cuadrada ó á 0'4918 kilogramos

) ; -¡ ,< I

por centímetro cuadrado. '

¿Cómo se halla aproximadamente la potencia efectiva ó el efecto
útil?

Deduciendo los 0'15 de 'la fuerza de ra máquina, obtenida po-r
cálculo, puesto que es muy inferior á la potencia teórica, .lo que con-

.
. ,

duce á la fórmula indicativa siguiente:

F_K(SX2CN(P-p)).-

6Qx75·,'
¡

I; (

en donde F, expresa la potencia del aparato en caballos de vapor; P
la presion del vapor ; p la presion en el condensador, ambas expresa
das en kilogramos por metro cuadrado ; S la superficie del pistan en

met, cuad.: C la carrera del pisten ell, metros ; N �1 número ele gol
pes dobles de pisto n por minuto, y K el coeficiente de resistencia
debida á los rozamientos, igual por término medio á 0'85 ó (1-0'85).

iQué debe tenerse presente en el cálculo de, l{t fuerza de Ias máqui-
nas de vapor con expansion? (

,

Las variaciones de presion del vapor mientras se detiene, porque
el esfuerzo sobre el pisten varia con�o la presion y con la expansion
principia una sèrie de depresiones sucesivas, cuyo primer término es

la presion inicial existente en el momento en que cesa la comunica
cian del cilindro con la, caldera y en que principia la expànsion, y
cuyo último término es la presión final ejercida sobre el pistan al
fin de su cartera; así, si la tension del vapor es de dos atmósferas
y la expansidn ó detención principia á los fo de la carrera del pistan,;
á los fa de la carrera, la tensión solo será de;1'667 atmósferas; á los ici,
de 1'429 atm.; á los�, de 1'250·atm.; á IOS;fu, de1'111 atmósferas; y
finalmente, á los ffi, ó á fin de la carrera, de 1 atm.

¿Cómo se determina la fuerza en caballos de una máquina marítima
con expansion t ' );,..

Si las condiciones son: diáme tro D del cilindro=01ll.'(l7; carrera e de
piston=1 m'75; número N de golpes de pistan por minuto-eSü; presion
p del vapor á evacuar al condensador y que resiste al movimiento del

piston=0'149 atm. =0'15 kilóg. por centímetro cuadrado; indicando
el barómetro del condensador un vacío de ,65 centímetros ; p!e,'üon P

, ,
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'del vápor entoda la duraciond'e la introdliccÏ:élli '3'3átm:=3'4üS9

idló�r§ln;l¡;s¡'p.or, .C9� tímetro cuaclrado; �, la fra�èion de l� carrer� d�J
.

• . J 'A- • � X .... �.

piston, durante la cual el vapor de la caldera se introduce sin ínter-

.

"

.. ,',", .' . 1m'75
rupcion en el cilindro, llamado período dé admlslon=-3-' cc = 3,

- ,

,

de donde-la expansion principia al térciò de la éarrera dei pistón; m

él númerb de divisiones ig:ú'aies del volúmen en el cual se n'ace la ex':'

'p'ansÍoR If4}F la fuerza' eh cabaflos devapor ; X el trabajodeliido á la

éxpa1{siárifidtit'à!ilfk li càrrera e, 'ejercida por utii(là�l' de superflci'e 'del

piston; 4500, número de kilogramos que es menester Ieva'nfar á 'Ull

metro en una unidad de tiempo, para desarrollar la fuerza de un

caballo de V3-p.Or¡i' N'=2CN, el número de metros recorridos por el

piston en un minuto=2xl m'75x30 "105 metros, se tendrá:
,

0'785:D2;'(! + -; _p) ,_.

-',n'

E) I" ,
'

j, I .' fF " 4500 ,,' ,
" x O 68 ,- , i

"

en dond� 0'78'541J21Y' r�pr'e;enta' elvblúmen de vapor 'gastado'en,un
" ,.,

minutoó el espacio engendrado durante este tiempo por el desplaza-.
/ mi.erito_ dilfpist'ón; :para'lteAer el trabajo dè esté vapor, bastaría mul

tipli�i�,\u: volumen' por la presion jJ, si la introducción del vapor

tuviese lugar durante toda la carrera e; pero esta introduccicn cesa

segun �, ó corno si la presion que obra durante N' ó llenando el es-

" .
.

, p.'

P�?�?, Q1Z854D2.N' fuese x veces menor, luego 0;7854D2.N'x
x

�sJa ex"";

'j)rèSionf.d�l\. t¡;ábaj'�"a pleno vapor; faltando 'añádif'à este trabajo el dé
�,¡ (.), � n'" " -,

�
',I .ti:

f_
• �',

•

,�

111. exp'à'li�ion que' es igual li O'7854D2N'X Y restar de e-sta suma el tra-

bljo a� 'la p�esion que obra en 'sentido contrario al movimiento del

piston quees igual � O'7854D2N'xp;
':,-- e'" i") �:.;(' ,

o,

.-

,l' "D-21\T
L

P
l, r. 1\ X-,

X'
L , )

'I':
.

+1 D22.N K-1 D2N'
X

. ¡¡ 7< X. -¡,'rt XC'
-�7t D�2.N'X)J:

� v; (� �; ::1
..

I '\ JI'
T

f; J "
' ..1,"" "�

\i :;::::5 � m <])�iW"( ,P +X:,:_p,). -.- trabaJ@
.

X e '

,

en kilogrametros pO'1:.,�inut0 i

,

I

,-,'-

. ,_'.
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dividiendo por 4,500 l}jlogrametros, li,úp;lcero que represente é'¡ )r�hajQ
de un caballo de vapor por minuto (0'75 kilograrnetros por segundo
Ó 75x60=4500), tendrémos la fuerza 'de la máquina en s:altilïós�vap'ó�

.

1 D2N' ,( p
+

X .';) .'
-1t ,- --p.4

X e
F=

. 4500'
' ; • I -

e

pero el !rabajo.real es solo los 0'68 del teórico, porq?,e la práctica ha
reconocido que' hay 108 0'32 del trabajo teórico absorvido por Í,o� 1'0:

zamientos y demás resistencias pasivas para los, aparatos en perfecto•
. '., _..' o'. ),-1

estado! siendo.defluitivamente elefecto útil ó �l �Fahaj9 EeaI9r),�;�á)
'quina representado por

, . _. ,t. LU," ,i

!:'D2N'(P +
X -,-p) ,.'_. : . '.

q
x e .

'. F -

.

'4500
xO'68=126 caballos,

.

('l,'

y si el aparato se compone de dos máquinas, se tendrá:
F 126 caballos 'x2=252 caballos,

; Qué debe tenerse presente respecto á la ·determinacion del valor
(le X, trabajo debido á la expansion, por el' método que acaba de ser

. ,
.

'

� 1.°. I,'
-indicado t- '" ..

•
' "

). ',' ", _,o • ., -

I Que el.cálculo, sin ser difícil, es largç, y que el análisis matemático
ha conducido á Ull método mas sencillo sirviéndose de' la 'tabla VI,
hallándose que'

, " '
-'

'
..

p' ..

X :,:.:C: -><:2'3026 log. x;
cc

con cuya fórmula se.ha calculado el trabajo del vapor à diversos gra
dos yformado dicha tabla de logaritmos, cuya tercera columna'{pági-

,

�la (72) indica el número por el cual debe multiplicarse .F la fue¡za
• •

•

.,
• \

,

J..)' ,_ • I ¡ I ._,' .,. •• ,. j

de la máquina calculada á pleno vaporv-cuan do se pide.Ia fuerzade La
máquinacuyaexpansion principia fm un-'punt� cualquiera de 1;1 ca�
rera del piston, indicado en la primera, columna.

n;� ;
'. iCómo se calcula el trabajo real, ó el efecto útil de la máquina an

terior COll auxilio de los logaritmos ó de la tabla de Lorentzt \�,

. Búsquese el trabajo á pleno vapor por la fórmula:
LrtD2N'x(P-l:J)

,

'.

F-l• xO'68=i82 caballos'-

�oo
.

. ,

como la expansion principia al tércio de la carrera del piston ó li los

0'33, se busca en Ja' tabla la relaeien que ex-iste en esta fracèiorr de {a
146
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c&H�,r� ¿\,e¿.¡J�)t9p:eIG�1:e\el,tra9,ajo á p)e,lf?·;:v.ap:Ol; ,Y .el tr.ílb�j?, �\l,'�X7'7

p�J;l�}<flhiá�m�:o �I núme,r0rO'33 deIa primera colurnua, GOFe"sp'pn,d� ¡,¡J

�r��g0B'J1��,J1� lf �,!WA.rl¡�, ,y,. tesJt� es la
. relación pedida, ,se tend,Tá:

F-182xO:69B:___.:_126'67, c-aballos; ( 11 ¡ <1

p la pres,i9��nAq,�ágrarnQ&J;oJbr;;��"eJ piston';-,��r(j �=10330(kilógramos
por metro cuadrado cuando p=76 ,�exp'l'es:ándose por p la presion en

p ,,'f03f30 r..'. ,pxl0330
centímetros de mercurio); luego

pel
'1. tr6 ; d_e (LQn¿e P .,', 76 ;

Y la fórmula es: ,\'t..;:t.·:.: 1"�IJ'1' .f. , .
,'"' JI llll

" 2X1r.D20Np>.d033Q-·"2,d. 2X7t'X'1'0330'D2C1'.'P "':'il'\7DoC'·�T.
,e' ,,"

�X = X zxzt ",
-

.LYp'
4x60x76 .

1, ¡
•

¡ 4X60X76,.· IJ' ,

. c:l,lh/ ') J"� (; q.. .

- -
-

"

..

Y como debe deducirse un trabajo bastante grande absorvido por los

órganos de la máquina Y los rozamientos, se ha pteferido' expresarlo
,¡1&r�ÜB:�l_Id:g-a!Qlébi;Ó�l{?èM la p'fesiófi media' sobre èl 'pist('Hi: Y se le ha va

ttii1dtPltC()0deíil'fíffiieWos'Wè metcúH'�,'Cle modo que' Ía fórniulà:
irs ¡;i':¡W\j(¡'l sl L Ú'lfl ':l'", Gf'1¡17Liê.l�\ -6) l. '. ,I .' '{l'

�� �J; H r fi .t, J'¡'I;,riJ > '��!D �. H j .I. ,:;,('_t�

dá el trabajo des�r�01la<_l19¡:wor,:e'¡ árbo] en:,una,lw:áqu�a:"de �os, cilin

dros, tefifinfdB é'n'"gúBnta los rozamientos y, el trabajo del' servicio de

la máquina; si se( 9.¡;l���}�q��.�htr,1Jb.�j,oA�, 19.s I1i§tones en caballos de

76 kilográmetros ó de 100, de 200 ó de 300, se divide el tr:=tpajo. en ki-

logrametros pq,rD��p.\ �l( ��A9,s,I�JÍw.eros:: ¡ , c. "c<.

¿Cuál es la fuerza e�'f�:b!�Jlo�),l}d,isa,�;�,s Ae Ana máq,�ina marina

gemela O' d1ef(!t&s' éi'liridre;s-'cllYO diám'etrq de cada uno es de 90 'pulga�



en medida francesa:
'. ,í ¡�. 18 libras español¡a.s=1'466 atmv'ó 'sea>Íl11'51Jt"4·;ki�!0g�;,;3n'q Hi q,

7'166�piés' 'i::::1ll,1¡'·99'6;·)-- 11' ¡ W '1'\";["','1 I,({'I' "WHn '1(1'1

90,pulgad�� "

! ,�:2m'O_9,;� ,

, ... ,i .l '¡'jl')" fi! :.1, :>O:.!'.HJi)iHI'l'>
.' velocidad por i"

,

�1 m'664,;,
.

,

superficie del piston en cent. cuad.=34307; �� ,;[1 jll'¡(:¡ .fil 'I,
la: potencia en caballos.para. un solo-cilindreses'sgual' á \ \1 ';'¡ '<S, r ", t, l·

_. _ _ _�_ __ _"t

2092xO'7854x11514x1'664 li:' 0)(1,...
'

----�� =1152'4.caballos;
, ,1' ", "., " /5'H : n'I. I,' ,; ',. " ,ír ¡. !H1Bh OlnO:) y

�o.r¡, lª t:ór�uJa de Indret: 1 .

,< ¡�. "he GJ {,i) í',flf!WgrÒ .

,coplSi4er�nçlo,lque cada atmósfera, f3q\liva!� �: 1J:9.�§.MRA��l'>ilJgLe���1
y que esta se re.pre�>entH ppqlúa çoll}\WP,,ç\� rp,eJ'AVF:JR¡r�!t(7t3¡P?l!:Jí,ffiy
tros, resulta que la fu�r�a de u?,� �r�ujna gemela q la potencia en

caballos para los dos cilindros es Igual á .

(' 7Ji17>k2'092Xi'\if96X25xH1'416'cèntlm,.d�/",. /t,'J OiU.{Wll fa N..

"'I .,.,•. "'0 , ) 75'
er'

'. 1<1' '1" _r,. '-:-rT",;QOd'4, çaballos, «nb_ \_ _ _
-i: , , '.:. '. __ • .. I _ � .. , L� -"'[t _ \ ... �__ J... �,{! �. l

,,�. -c.r .c :
, '_'sieÍ1do'pàr�"únÓ'd'èi1152'3'càbalIos;'? 1":: :r..flJfJpí:ín cSr

, , .

¡' ï
..

l . .-

seguri Clàudel ;
.

,.'.
"'..." ,�"l !).fnS'li!.;)!O è)� ,

la fuerza de la máquina ap.teT�OT �e' ó}:>Het:i1ê h\i¿Hdid,?) I 2[l1)!):U�'fgo¡.

.

,I, 523'i:lX2;Ó92X'1'9§6>t25'xr'�ilJ(:x'ò'5} ÈS'''HH J P.5 L(:'u:J�
. F= "," "

. 75
"

"-�,,: ,,:¡.-=t,15-� caballos, t_;,' m�e

I

I


