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MÁQUINAS
PARA LA •: "

PREPARACIÓN DE LAS COSECHAS ,

CAPÍTULO PRIMERO

MALACATES

Los malacates sirven para transformar los es¬
fuerzos rectilíneos de los motores animados, en fuer¬
za circular continua directamente aplicable á las má¬
quinas operadoras para ponerlas en movirhiento.

Los malacates (ó por lo menos el principio en
que descansan) parece que se conocieron en la an¬
tigüedad. En nuestros días, estas máquinas se han
perfeccionado mucho; prestan grandes servicios en
las explotaciones agrícolas de pequeña y de mediana
importancia, donde reemplazan á la máquina de va¬
por. Y aun en las grandes explotaciones, el mala¬
cate permite utilizar ventajosamente los animales de
tiro que se quedan en la casa de labor sin trabajar,
bien por el mal tiempo, bien por falta de labor en
los campos, poniendo en marcha las pequeñas má¬
quinas, cuyo funcionamiento, por su intermitencia
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y muy corta duración, haría costosísimo el empleo ter
de la locomóvil. je

El aprovechamiento de la fuerza de los motores aq
animados se logra de dos modos: por la tracción que á c
el animal es capaz de suministrar (malacates dren- caí
lares ó malacates propiamente dichos), y por el peso sen
del motor (malacates de tablero ó enplane inclinado).

gu
I.—Malacates circulares

En los malacates propiamente dichos, el animal
recorre un?, pista circular y arrastra consigo ó tira de g.
una palanca ó lan:(a que gira alrededor de un eje "
vertical (fig. i). La palanca, fija á una rueda grande,
dentada, pone en movimiento el árbol motor hori¬
zontal por una serie de ruedas intermediarias desti¬
nadas á aumentar la velocidad. Todo el conjunto g
descansa sobre una armazón ó basamento de madera
ó de metal.

Cuando el árbol se encuentra en el suelo, el ma- y
lacate se llama de tierra ó bajo (fig. i); y en el aire ^
ó alto si se halla por encima de los animales: en
este caso el movimiento se comunica por dicho ár¬
bol (fig. 2) ó por correa (fig. 3). El árbol ó la correa
deben pasar á dos metros sobre la pista, con obje¬
to de que no molesten á los animales ni se engan- Lo
chen en los arneses. La polea que transmite la fuerza La;
puede girar en el plano vertical (en tal caso, el ár- T (
bol vertical mueve dicha polea por un engranaje de
ángulo). La polea en cuestión puede también mon-
tarse directamente al extremo del árbol vertical y l'a
girar en ese caso en el plano horizontal, como en
los malacates Fortin (fig. 3); lleva entonces en el P®)
borde inferior de su llanta un filete destinado á sos- Lie



MALACATES 7

íleo tener la correa: esta disposición suprime el engrana¬
je de ángulo, pero exige que la otra polea que de

res aquélla recibe el movimiento se encuentre también
tue á cierta altura del suelo, de otro modo, la correa se

caería. Los malacates bajos ó altos pueden ser fijos,
eso semi-fijos ó locomóviles.
ó), Cuando el malacate es fijo, el basamento se ase¬

gura á una obra de fábrica que le da gran estabili¬
dad. Los malacates fijos no son muy recomenda¬
bles, en general, para las explotaciones agrícolas.

Fig. I.—Malacate semi-fijo, bajo, para una caballería (Albaret).
rea

je-
fi. Los malacates medio ó semi-fijos se montan en un
rzj basamento horizontal de forma de cruz (fig. 5) ó de
tr- T (fig. i). Estos malacates se colocan simplemente
de en el suelo, donde se les sujeta y asegura con es-
n- carpías ó estacas de hierro (como se ve en la figu-

y ra i), que se clavan á golpe de mazo: son muy có-
en modos, y una vez instalados bien, desempeñan el
el papel de los malacates fijos, suprimiendo, en cam-

35. bio, las molestias de las fábricas de albañilería.
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Para transportar ó mudar á otro lado los mala¬

cates semi-fijos, hay que desmontarlos ó cargarlos
armados sobre un carro. Cuando estos traslados se
hacen con alguna frecuencia, lo que sólo sucede á ^
los contratistas de trabajos ambulantes, entonces
conviene montar el basamento sobre un carro de
cuatro ruedas y queda transformado en malacate
locomóvil. Algunos malacates van montados sobre

mi

ra

*65 'Fig. 2.—Malacate fijo, alto, para tres caballerías (Texier).

san

dos ruedas y se mantienen sin bascular por cuatro
soportes sujetos con tornillos de presión (fig. 3).

La pista que recorre el motor debe ser lo mayor
posible, con objeto de que sufra menos el animal en
su marcha, aunque tampoco debe pasar de ciertos
límites, que aumentarían el número de ruedas mul-
tiplicadoras de la velocidad y, por consiguiente, el
peso y los gastos de instalación. En los antiguos ¡ ,malacates, la pista tenía hasta 7 metros de radio;
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pero la primera rueda dentada no era sino una gran^
corona de madera ó de hierro en la cual se implan-

® taban las clavijas ó dientes de madera. Los engra-
^ najes de estas máquinas antiguas, de las que aún

quedan ejemplares, eran del sistema llamado de
Unferna; hoy día todos los engranájes son de fun-
dición.

El radio de la pista no debe bajar de 2,30 á 2,50
metros; se le da de ordinario de 3 á 4 metros.

Las palancas ó lanzas son de madera, de una sola
Q pieza; es preferible hacerlas separadas en dos piezas
^ que casi coinciden en su unión con el tiro. Se sos-
^ tienen con clavijas ó pernos en las cajas de fundi-
M ción (figs. 3 y 4), ó fijas por bridas de hierro. En
^ 'algunos malacates las palancas son de hierro for¬

jado.
Los animales se enganchan á la palanca de dife-

rente manera.

Cuando el extremo de la palanca alcanza la altu-
^radeo,8oá 1,00 (figs. 1,3, 4 y 5), se sujeta allí
^ un balancín si se trata de caballerías, ó la cadena

del yugo si se emplean bueyes. Cuando la palanca
•es más alta, como se ve en la figura 2, se colocan á
su extremidad dos trozos de madera verticales y en¬
samblados por la cabeza superior de éstos, afectan-

, do el conjunto la forma de horcate, donde se ata el
correaje de las colleras; cuando el horcate es de hie¬
rro, está constih-údo por una lámina encorvada en
semicírculo. En el malacate Gautreau, la caballeríaen ' •

¡empuja la palanca con el horcate horizontal; el co-
irreaje pasa por dos poleas de garganta y se ata á un
balancín que se fija á la palanca por delante de la
caballería. Para obligar á los animales á recorrer la

. pista sin separarse de su camino, se les ata de la
boca con un palo ó mandrina á un punto de la lan-
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za; si son bueyes, el primer extremo de la mandrina
se une al yugo.

Los golpes de collera y los esfuerzos para salir cif
la pista, repercuten principalmente sobre la primera
rueda dentada, cuyos dientes reciben los choques:

m

conviene por esto construirlos bastante voluminosos, le
y resistentes. El radio de la primera rueda no debe
ser inferior á '/g ó Ve del de la pista. En algunos pi
malacates bien confeccionados, la primera rueda se pi
compone de varios trozos unidos por pernos; cuan - te
do se rompe un diente, basta reemplazar el seg- m

FÍ&. 3.—Malacate locomóvil (Fortín).
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na mento correspondiente; este sistema disminuye no¬
tablemente los gastos de reparación,

df Para evitar las roturas que-ocasionen estos golpes,
:ra se construyen las palancas de madera flexible y
3s; fibrosa, cuya sección se procura disminuya desde el

punto de unión con la máquina hasta el extremo li¬
bre. Pueden emplearse también con el mismo fin
balancines provistos de resortes de compresión ó he¬
chos con láminas de ballestas, ó montar los resortes
en las uniones del árbol de transmisión.

En el malacate locomóvil de cuatro caballerías,
modelo grande de Albaret, las palancas no son so¬
lidarias del sistema de engranaje. Van montadas
mediante un ajuste de frotamiento en la muñequilla
del eje de una gran polea fija á la rueda horizon¬
tal y formando freno, cuya presión se regula á mano
mediante una palanca: con este sistema no hay que
temer las sacudidas violentas, y la máquina se pone
en marcha sin movimientos bruscos. Para inter¬
ceptar toda transmisión de movimiento sin parar
la marcha de los animales, basta aflojar el freno.

Cuando el malacate y la máquina que mueve han
adquirido gran velocidad, si se trata de parar de
pronto los animales, la palanca los arrastra, les
golpea en los corvejones y puede ocasionar lamen¬
tables accidentes. Para evitarlos, se intercala en el
árbol ó sobre la última polea un encliquetaje de rue¬
da catalina. Este encliquetaje impide también todo
movimiento de retroceso, producido por los anima¬
les cuando reculan.

El malacate de los hijos de B. Millot(fig. 5) ocu¬
pa poco espacio; la corona dentada engrana con dos
piñones diametralmente opuestos; cada uno de es¬
tos, por medio de una rueda de ángulo, pone en
movimiento el piñón del árbol horizontal. Una
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vuelta del animal en la pista equivale á diez y seisvueltas de aquél.

Para mayor limpieza y evitar accidentes, los ma¬
lacates se colocan con frecuencia dentro de una cajade palastro (David, Richemond y Chandlers), ó larueda grande lleva un sombrero ó campana de fun¬
dición (fig. 4), disposición que se encuentra en el
malacate de Hunt y Tawel, de la «Maldon Iron
Works Company;» en el de Gautreau, etc.

Fig, 4,—Malacate cubierto, con intermediario (Pécard)

El armazón de los malacates v^ría mucho, segúnlos tipos y constructores. En el semi-fijo de Albaret
(fig. 1) está constituido simplemente por una grue¬
sa placa de palastro. En otros (íig. 5) por una base
de fundición, ó también (íig. 4) por un cerco ó arco
de fundición que sostiene el eje vertical. En otros
modelos ingleses el mecanismo se encuentra dentro
de dos placas de fundición ó de palastro (malacatesde platinas).

Él árbol horizontal lleva una unión universal, sis-
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tema Cardan, que garantiza la comunicación del
movimiento de rotación, cualesquiera que sea el án¬
gulo formado por las dos piezas que forman el ár¬
bol, siempre que sea obtuso. La figura 6 representa
el fundamento de esta unión universal: el árbol X
termina en la horquilla A C, cuyas ramas sostienen
los extremos de los dos brazos opuestos de la cruz O.
Los otros dos brazos están sostenidos por las pun-

Fig. 5.—Malacate bajo(MilIot),

tas 5 y £) de la liorquilla del árbol Y. El árbol X
transmite el movimiento al árbol Y por el interme¬
dio de la cruz O. La figura 4 representa un malacate
con unión Cardan. En los malacates semi-fijos de
Albaret la unión se forma por el enlace de los ani¬
llos en que terminan los árboles (fig. 7). En los ma¬
lacates de Farquhar (Estados Unidos) la unión es de
doble esfera.

En el malacate Waite-Burnell-Millot la rueda
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grande ó corona, engrana inmediatamente con elárbol por medio de un tornillo sin fin.
En el malacate alto de Japy y Compañía el meca¬nismo va montado sobre una armazón de fundición,

que se fija con pernos á la fábrica de un cobertizo ó
techado.

Para utilizar el movimiento del árbol de los ma-

Fig, 7.—Unión Albaret.

lacates bajos, se intercala un mecanismo llamado in¬
termediario, de transmisión.

El representado en la figura 4 aumenta la veloci¬
dad del árbol y transmite el movimiento por correa



Fig. 8.—Intermediario (Lanz).

Fig, 9,—Intermediario universal, con placa giratoria (Lanz).
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y en ángulo recto con relación al árbol horizontaldel malacate. El intermediario (fig. 8) transmite elmovimiento por correa y según la prolongación delárbol del malacate, multiplicando además su velo¬cidad. El mecanismo intermediario de H. Lanz (figu¬ra 9) transmite el movimiento según convenga, porpolea y correa, ó árbol articulado en todas las direc¬ciones con relación al del malacate; el árbol-motorinferior mueve otro vertical interior, que termina enlo alto por una rueda cónica y ésta comunica sumovimiento, mediante un piñón, á un árbol hori¬zontal superior que va montado sobre um placa gi¬ratoria: la placa puede fijarse en todas direcciones.Tal disposición permite agrupar varias máquinasalrededor del intermediario y hacerlas marchar al¬ternativamente sin cambiar de sitio y con la mismacorrea.
Los malacates se construyen para distintos mo¬tores y fuerza de los mismos: desde el movido porun asno, que puede hacer funcionar una manteque¬ra ó un corta-paja pequeño, hasta para cuatro ca¬ballos. Algunos malacates americanos, para mante¬queras de grandes dimensiones, son de seis y docecaballos (Russell y Compañía, Wheeler Melick yCompañía, Aultman, etc.)

Trabajo de los malacates.

El rendimiento mecánico de los mejores malaca¬tes, oscila entre 70 y 80 por 100. Las pérdidas detrabajo tienen por causa los frotamientos de los ejesy de iqs dientes de los engranajes. Las caballeríasproducen, en general, menos trabajo en los mala¬cates que tirando de carros en los caminos; el cua-



MALACATES 17

dro siguiente da las velocidades y los esfuerzos que
los animales de un poder medio son capaces de
desarrollar en los malacates trabajando ocho horas
por día:

MOTORES

Velocidad
por

segundo.

Metros^

Esfuerzo

medio.

Kilogramos.

Trabaj 0
por

segundo.

Kilográmetros.

Un caballo o,qo 45 40,5
Un buey 0,60 60 36,0
Una mula 0,90 30 27,0

Un asno 0,80 14 11,2

II.—Malacates en plano inclinado

En estas máquinas, que aún se designan en Fran¬
cia con los nombres de pateadoras, de ruido, el ani¬
mal marcha, sin salirse de su sitio, en un plano
inclinado, constituido por una especie de cadena
sin lin.

Estos malacates se generalizan hoy día y propa¬
gan en gran número, á pesar de las dificultades que
encontrara en un principio.

Sin intentar hacer la historia completa de esta má¬
quina, sólo diremos que los americanos se atribu¬
yen (tal vez sin fundamento serio) la invención de
estos malacates; ya se empleaban mucho en Austria
por los siglos XVII y xviii para mover molinos pe¬
queños, bombas, etc. En Alemania hace unos trein-

2



18 MÁQUINAS AGRÍCOLAS
ta años muchos constructores se ocuparon del ma¬
lacate en plano inclinado; también se recordará la
máquina de Paige, de Montreal (Canadá), presenta¬
da en la Exposición universal de París de 1855.

El plano inclinado lo forman tableros de madera
reunidos entre sí por charnelas; las articulaciones
son anillos de fundición ó de acero llevando á cada
lado dos rodajas de fundición que ruedan sobre hie¬
rros en ángulo haciendo las veces de railes. Estos,
unidos con gran solidez al armazón, se hallan incli¬
nados formando ángulo con el horizonte de 12° á
14" próximamente. En el malacate de Gautreau, las
rodajas móviles se reemplazan por otras fijas sobre
árboles y bastidores. Cuando el malacate se pone
en marcha, el tablero se escapa bajo los pies del
animal y comunica su movimiento al tambor de¬
lantero. Este se halla en conexión con el árbol mo¬
tor que lleva las poleas ó engranajes para trasmi¬
tir el movimiento. Del diámetro del tambor y de la
velocidad del animal, depende el número de vuel¬
tas del árbol motor.

A cada lado del tablero corre una balaustrada que
hace el papel de las varas.

Para entrar el caballo en el malacate, se baja has¬
ta el suelo, constituyendo la prolongación del table¬
ro, una especie de puente con charnelas. Colocado
en su sitio el animal, se levanta el puente y se pone
vertical, sujetándolo á la balaustrada con aldabas ó
cadenas. La figura 10 representa el magnífico ma¬
lacate de Fortin hermanos, con el puente levantado.

Para parar el malacate, se oprime un freno que
aprieta una zapata contra una de las poleas que tras¬
miten el movimiento. Este freno se coloca al alcan¬
ce cómodo del mecánico, y se maneja por medio de
ün tornillo ó de una palanca.
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Para evitar que el tablero llegue á arrastrar con¬
sigo al animal y hasta le pueda hacer caer, por dis¬
minuir las resistencias ó salirse la correa, es indis¬
pensable que estos malacates lleven aparatos regu-

Fig. Ï0,—Malacate eíi plano inclinado para tin caballo (Fortin).

ladores. Todos los construidos en América van pro¬
vistos de ellos.

Por los hermanos Fortin se ha empleado una exce¬
lente disposición (fig. 10) El árbol motor hace fun¬
cionar un regulador de fuerza centrífuga, idéntico á
los que llevan las máquinas de vapor. Cuando au-



20 máquinas agrícolas
menta la velocidad, las bolas del péndulo se separan,
y actuando sobre una palanca, aprietan un freno de
madera sobre el volante.

Los malacates de tablero van montados por logeneral en dos ruedas. Algunos lo están sobre cua¬
tro; pero se quitan las dos delanteras más pequeñasmientras está trabajando. Cuando el malacate es fijo,la parte delantera se apoya en un caballete de ma¬
dera ó en un muro de fábrica.

Los malacates de tablero sólo exigen un peque¬ño espacio y mucho más reducido que los de pista;les basta una longitud de 3 á 3,50 metros por unaanchura de 1,50 á 2,50 metros.
Los malacates en plano inclinado se acoplan di¬

rectamente por lo general á ciertas máquinas, espe¬cialmente las trilladoras y las bombas de agota¬miento.

Trabajo de los malacates en plano
inclinado.

Los primeros ensayos que se han practicado con
estos malacates tuvieron lugar con los modelos For¬
tin hermanos para uno y dos caballos (Abril 1886),
y los remitimos á la Sociedad nacional de Agricul¬tura. Se empleó el freno Prony. Véase el extracto delas veintitrés experiencias;
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CLASE'
del

malacate.

Pesodeloscaba¬ llosensayados. Pendienteporme- trodeltablero. Númerodevuel¬ tasdelárbolmo¬ torporminuto. Velocidaddelca¬ ballosobreel tablero. Trabajomecánico disponibleyuti- lizableporse¬ gundo.
Kílog. Metros. Vueltas. Metros. Kilográme¬

tros.

De un caballo...

De dos caballos..

De dos caballos
(con un buey no
enseñado).. •...

625
5+0

I.I75
. 1.090
\Peso del

1 buey.
V 790

.

0,26^
0,169
0,243
0,184

0,228

218,2
199,6
207,9
175.8

120,0

0,894
0,818
0,852
0,646

0.492

103,099
53,892

149,688
90,976

54tOOO

Según estos ensayos, el i;endimiento mecánico de
los malacates en plano inclinado oscila alrededor
de 70 por 100; esto por lo que se refiere á los mala¬
cates medianamente construidos. Con facilidad se
puede llegar á un rendimiento de 80 por 100.

A pesar de los excelentes resultados que dan los
malacates en plano inclinado, en los cuales el ani¬
mal produce ó rinde más trabajo mecánico que, con
un malacate circular, es cierto que no sustituirán á
la máquina de vapor en las grandes explotaciones;
pero creemos poder afirmar que proporcionarán
más ventajas que aquélla, en las[de pequeña y hasta
mediana importancia, en las cuales (por desgracia)
el material agrícola que hasta ahora se emplea no es
muy perfeccionado. Es un motor muy á propósito
para los contratistas ambulantes de trabajo, que no
tengan montada su industria en grande.



Con razón se ha dicho que la máquina de vapor
era una de las creaciones del genio del hombre que
más han contribuido al desarrollo de la industria:
por eso se han buscado en los documentos más an¬

tiguos indicios que dep luz sobre este admirable
descubrimiento. Sin entraren detalles históricos, di¬
remos que la invención del órgano fundamental, el
émbolo, corresponde á un francés, Denis Papin
(1647-1714). Las primeras máquinas de Savery
(1698), de Newcomen (1705), James Watt (1763),llevaron el nombre de bombas de fuego: su destino y
aplicación principal era el agotamiento de las minas.
Pero Watt, hacia 1782, comprendió, como Papin en
1690, que la máquina de vapor debia ser un motor
universal, y para ello necesitaba disponer las cosas
de modo que se pudiera obtener un movimiento cir¬
cular, capaz de ser trasmitido á las máquinas que di¬
rectamente ejecutasen el trabajo, cualquiera que éste
fuera; además, la fuerza motora debia- ser igual y
continua. Esto fué lo que movió y condujo á Watt
á crear la máquina de vapor de doble efecto y los
reguladores de fuerza centrifuga.

Durante mucho tiempo sólo se conocieron y utí-
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lizaron las máquinas fijas, es decir, instaladas en un
sitio de modo permanente. Pero se comprendió que
el vapor prestaría mayores servicios si la fuerza mo¬
tora se trasladaba, y así se llegó á las máquinas loco¬
móviles. Estas máquinas se hallan montadas sobre
un tren de dos ó cuatro ruedas, al cual se enganchan
animales para trasladarlas al punto donde se vaya á
utilizar su trabajo. Las locomóviles parece se in¬
ventaron en los Estados Unidos por el año 1825;
hacia 1849 casi no existían sino en Inglaterra; al¬
gunas se vieron en la Exposición deLondres de 1851.
Ya el año 1852, y sobre todo el 1855, se propaga¬
ban en Francia, donde hoy se cuentan por millares
las locomóviles agrícolas.

De las locomóviles se pasó á las máquinas semi-
fijas, que en definitiva no son otra cosa que locomó¬
viles sin ruedas portadoras: se establecen sobre una
pequeña obra de fábrica, ó un zócalo de fundición.

Las máquinas de vapor fijas pueden prestar tam¬
bién grandes servicios en las explotaciones agrícolas
de mucha importancia, que tengan una industria
comprendida en la especulación general; pero en este
caso, la aplicación de la máquina más bien parece
industrial que agrícola; exigen obras de fábrica, ho¬
gares y chimeneas de ladrillo. Aquí no nos ocupare¬
mos de ellas por la poca aplicación que hasta el pre¬
sente tienen para la agricultura, tal vez reconocien¬
do por causa las dificultades del problema del trans¬
porte práctico de la fuerza motriz que pudiera resol¬
ver en un porvenir no lejano la electricidad. Este
problema, tan interesante por más de un concepto,
lo persigue el ingeniero francés M. Marcel Deprez.

En fin, si la locomóvil trasmite su fuerza á las rue¬
das portadoras, anda y puede servir para los trans¬
portes: se transforma en locomotora; así modificada.
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rueda sobre railes como en los caminos de hierro, ópor las carreteras, y en este último caso presta gran¬des é inmediatos servicios á la agricultura: entoncesse la llama locomotora de caminos.

Las locomóviles se componen de tres partes:1.® La caldera y sus accesorios, que sirven paraproducir el vapor que se utiliza en:
2.°- La máquina propiamente tal, que transfor¬ma la fuerza elástica del vapor en otra fuerza ani¬mada de un movimiento circular continuado, direc¬tamente aplicable á las máquinas operadoras: todoel conjunto va montado sobre:

3 El carro ó tren de dos ó cuatro ruedas, pro¬visto de lanza ó varas.

I.—Calderas

En las locomóviles agrícolas, la caldera siemprelleva el hogar dentro de su parte cilindrica, llamada
cuerpo; la llama atraviesa el cuerpo de la caldera portubos pequeños, denominados tuhos de humo; la cal¬dera es tubular en este caso.

Por lo general, el cuerpo de la caldera es horitzon¬tal; en algunos modelos es vertical. Con frecuencia
se emplea la caldera en T, formada por un cuerpovertical que contiene el hogar, y el otro cuerpo ho¬rizontal que encierra los tubos de humo y soportael mecanismo de la máquina (fig. 11).A un extremo de la caldera está el hogar, en elcual arde el combustible; la llama atraviesa los tu¬bos de humo y llega al otro extremo de la caldera,donde está la caja de humos, y sobre ella la chimenea:la caldera, presentando esta disposición, se la nom¬bra de llama directa.



I OCOMOVILES 25
En las calderas con retorno de la llama, ésta vuelve

otra vez al hogar, atravesando nuevos tubos; la
caja de humos va á un lado del hogar, sobre el cual
se halla entonces la chimenea. A estas máquinas,
por lo general, se les puede quitar ó separar el ho¬
gar: se les llama de hogar amovible.

Además de las partes destinadas á la calefacción

Fig. II.—Corte vertical de una caldera tubular de llama directa,

ó caldeo (hogar, tubos, chimenea, etc.), la caldera
va provista de cierto número de accesorios que com¬
prenden: los aparatos indicadores del agua y del va¬
por, los de seguridad para prevenir los accidentes,
la toma de vapor, y, en fin, los aparatos de alimen¬
tación de agua.

Partes destinadas à la calefacción. —Comprenden el
hogar donde se echa el combustible por um puerta.
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El hogar tiene la forma de un paralelepípedo rec¬
tángulo (hogar cuadrado de las locomóviles in¬
glesas) ó de un cilindro recto (máquinas francesas),
cuya base la forma um. parrilla ó rejilla de barras
de hierro forjado ó de fundición, adelgazadas por su
borde inferior, y presentando la forma de un sólido
de igual resistencia; se ensanchan en su parte me¬
dia, y por sus extremos se apoyan en un círculo de
hierro interior al hogar.

Bajo la parrilla se halla el cenicero, especie de
caja-estanque de palastro, en la cual se mantiene
una capa de agua para apagar las cenizas y evitar
los incendios.

De la parte superior del hogar y del lado opues¬
to á la puerta, parten los tubos, ordinariamente de
latón: tienen de 0,05 á 0,06 metros de diámetro.
Para fijarlos se les hace entrar en sus agujeros á fro¬
tamiento suave, valiéndose de un mandril cónico, y
se les sujeta interponiendo rodajas ó anillos de acero
que no se clavan mucho para poderlos apretar, se¬
gún convenga. En la caldera Hidien, los tubos se
atornillan por un extremo en el hogar de cobre, y
por el otro se sujetan por el intermedio de un anillo
en la placa delantera de la caldera.

El otro extremo de los tubos desemboca en la

caja de humos, de palastro, cerrada por una puerta;
por aquí es por donde se limpian ó deshollinan los
tubos con una varilla provista de cepillo metálico
ó trapos. De la caja de humos y de su parte supe¬
rior arranca la chimenea, que es de palastro con
charnela en su base para bajarla en los transportes
ó traslados de la máquina. La chimenea lleva en su
parte superior un capuchón especial rodeado ó no
de rejilla de alambre metálico; este capuchón ó
montera retiene las chispas y evita así incendios.
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En las máquinas con retorno de la llama y de
hogar amovible, éste, el cenicero, los tubos y la
caja de humos se encuentran formando parte co¬
mún, y unidos á un disco circular que se aplica y
sujeta, por medio de pernos, á la base anterior del
cilindro que forma la caldera. Para la limpieza inte¬
rior, basta quitar los pernos y sacar sobre rulos de
madera el conjunto que hemos visto se separa.
Estas calderas, tan recomendables por muchos con¬
ceptos, del tipo Weyher y Richemond, no se gene¬
ralizan y emplean, por desgracia, en agricultura.

La alimentación del fuego en las calderas agrícolas
se ejecuta siempre á mano; el combustible, que de
ordinario es la hulla, se extiende sobre la parrilla
con pala, en una capa uniforme de 0,12 á o, 15 me¬
tros de espesor. Esta capa se remueve de tiempo en
tiempo por el fogonero, con una vara de hierro lla¬
mada espetón ó rastrillo. Las partes vitrificables que
el combustible contiene se transforman en escorias,
que se pegan á la parrilla é impiden la llegada del
aire á la combustión; se limpia cada tres ó cuatro
horas por medio de un gancho que se pasa por de¬
bajo de la rejilla, introduciéndolo por el cenicero, ó
con una caidilla ópicafuegos por la puerta del hogar.

Los combustibles que se emplean en agricultura
son; ó minerales; hulla, cok; ó vegetales: leña,
paja,- aliaga, retama, etc. Los combustibles líquidos,
como los petróleos, no se aplican todavía, por lo
menos en Europa. Se comprende que la forma y
dimensiones de los hogares varíe con la naturaleza
de los combustibles empleados.

Cuando se queman restos de vegetales: pajas, ta¬
llos de algodoneros, de maíz, cañas, bagazos, etcé¬
tera, cuya aplicación como combustible tiene mu¬
cha importancia en el Mediodía y en las colonias.



28 MÁQUINAS AGRÍCOLAS
donde el carbón llega á valer 70 y 80 francos la to¬
nelada (dato de Francia), estos productos se extien¬
den por el fogonero sobre un tablero colocado fren -

te al hogar, desde donde pasan entre dos cilindros
acanalados que constituyen el aparato alimentador.
Estos cilindros introducen el combustible formando
una lámina ó capa en el interior del hogar. Al prin¬
cipio, los cilindros se mueven á mano con una ma¬
nivela, y cuando la máquina está en marcha, se
mueven por una correa que pasa por el árbol de la
máquina (patente Head y Schemioth). Hay que te¬
ner mucho cuidado de mantener en el cenicero una

capa de agua de 0,05 metros con objeto de que se
apaguen inmediatamente las brasas que en él caen,
y de evitar el calentamiento exagerado de las barras
de la parrilla.

La cantidad necesaria de combustible para vapo¬rizar otra dada de agua, depende de su poder calo¬
rífero. En todo combustible hay dos clases de subs¬
tancias en proporciones diferentes; las utilizables,
compuestas exclusivamente de carbono y de hidró¬
geno, y las inertes (cenizas), más ó menos fusibles y
siempre perjudiciales. La combustión que resulta
de la combinación del carbono y del hidrógeno con
el oxígeno del aire, va siempre acompañada de un
desprendimiento de calor utilizable. Sin profundizar
más en la teoría química de la combustión, se puede
admitir que una caldera reúna buenas condiciones,
cuando pueda vaporizar de 7 á 8 litros de agua con:

1 kilogramo del mejor carbón;
2 — de turba;
2,30 — de leña;
3 — de rama ú hojarasca;
3>75 — de paja de trigo ó de cebada.
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Para la hulla, las barras de la parrilla se separan
de 0,015 á 0,020 metros; un metro cuadrado de
parrilla puede quemar 75 kilogramos de hulla por
hora.

Se llama superficie de calefacción la que presenta
la caldera para absorber el calórico desprendido por
la combustión. Es directa, cuando la llama lame
dicha superficie, é indirecta, si sólo la recorren y ba¬
ñan los humos y los gases calientes. Se supone que
la superficie de calefacción directa vale próxima¬
mente cuatro veces la indirecta.

Se adopta, por lo general, 1,40 metros de super¬
ficie de calefacción por fuerza de caballo de vapor;
y como una caldera es de fuerza de un caballo de
vapor, cuando puede vaporizar 20 kilogramos de
agua por hora, esto equivale y puede expresarse di¬
ciendo, que por hora media de trabajo y por metro
cuadrado de superficie de calefacción, se transfor¬
man en vapor 15 kilogramos de agua.

Junto al hogar, un metro cuadrado de calefacción
directa puede vaporizar cerca de 200 kilogramos
de agua por hora; la misma superficie vaporiza de
4 á 6 kilogramos al otro extremo de la caldera. Por
consiguiente, la potencia de vaporización de una cal¬
dera no depende únicamente de sus superficies de ca¬
lefacción, sino también de su situación con relación al
hogar.

Interesa y conviene aumentar la superficie de ca¬
lefacción de la caldera. Las calderas verticales son

buenas cuando se quiere economizar espacio; pero
exigen más combustible, porque la llama tiene me¬
nos contacto con la superficie de calefacción.

Los productos de la combustión se escapan por la
chimenea cuando aún conservan cierta temperatura
y, por tanto, sin producir todo su efecto útil. La sec-
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ción de la chimenea debe ser una quinta parte^ de
la superficie de la parrilla. El tiro depende de la al¬
tura de su boca ó coronamiento sobre el plano de la
parrilla. Sólo del tiro y de su mayor ó menor grado
de intensidad ó energía, depende la cantidad de com¬
bustible que se quema. Algunas veces, un tubo pe¬
queño con llave lanza un dardo de vapor dentro de
la chimenea y activa el tiro: éste es el escape para el
tiro, que sirve mucho para poner pronto la máqui¬
na en presión. Cuando se quiere disminuir la com¬
bustión por una parada momentánea de la máqui¬
na, se cierra más ó menos el cenicero y la chimenea
por la compuerta de palastro llamada cierre: este
cierre es análogo al que llevan los tubos de las es- ;
tufas. "■

Las calderas dejan con frecuencia escapar humo.
El humo negro es carbón que no se ha quemado por ;
falta de oxígeno; su producción se disminuye, de¬
jando entrar suficiente aire por el cenicero. Cuando
se echa combustible, siempre dan las calderas un
poco de humo: esto debe hacerse cada veinte minutos
próximamente. El humo es negro los cinco minu¬
tos después de cargarlas; los otros cinco minutos
siguientes azulado, y el resto del tiempo hasta nue¬
va carga no deja ver la chimenea ningún despren¬
dimiento más ó menos obscuro. Los fumívoros, apa¬
ratos para quemar ó absorber el humo, no interesan
sino á las máquinas de vapor que funcionan en las
poblaciones: como no tienen ninguna aplicación i
agrícola, prescindimos de ellos. |

Accesorios del generador.—Todas las calderas de¬
ben hallarse provistas del aparato indicador de la ■
altura del agua: el nivel de agria es un tubo de cristal, '
de paredes resistentes, en comunicación por tubu-
luras con llaves, la de la parte superior con la cá-
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mara de vapor, y la de la parte inferior con el agua.
Montado directamente sobre la caldera, el nivel os¬
cila constantemente en el tubo de vidrio; se debe
emplear de preferencia ti porta-tubo separador del
sistema Damourette ó derivado (fig. 12): es un tubo
de fundición ó de bronce en comunicación directa
con el agua y con el vapor de la caldera; el nivel de
agua ordinario se coloca sobre
este tubo. Esta disposición per¬
mite mayor limpieza y evita
todo movimiento en el nivel de
cristal. En el porta-tubo se fijan
además los otros aparatos apre¬
ciadores; Wawi deprueba ó indi¬
cadoras y manómetro.

En los tubos de cristal de
Gilbert-Martin, hay dentro y en
la parte posterior una banda
blanca y un filete rojo que hace
más visible el nivel del agua.

En el sistema Heurley, mon¬
tado sobre las locomóviles Gau-
treau, el tubo de vidrio se ha
suprimido y lo sustituye un
trozo plano de cristal (fig. 13).
En A se ve el corte de la calde¬
ra, sobre la cual va fijo el aparato que comunica
con el agua por el tubo B, y con el vapor por la lla¬
ve D. El cristal se mantiene con las placas C de
bronce. En caso de rotura, el volante V sube la vál¬
vula / hasta j; se cierra la llave D, y el nivel se
desagua por la otra llave E. La caldera se llena por
el tapón de rosca H.

Las llaves de prueba ó indicadoras son dos, y colo¬
cadas de tal modo, que una siempre debe dar agua

Fig. 12.—Porta-tubo
separador.
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y la otra vapor: sirven para el caso de que el tubo
de cristal no funcione y como comprobación ó veri¬
ficación de éste.

El manómetro empleado es del tipo llamado metá¬
lico, inventado por Bourdon: sirve para^indicar la

¥

13.—Nivel de agua de Gautreau (Heurley).

fuerza elástica del vapor, es decir, su presión en la
caldera; una aguja recorre las divisiones señaladas
en un arco que está graduado en atmósferas. Debajo
de su llave tiene una brida sobre la cual se monta
con facilidad un manómetro tipo para comprobar su
graduación.
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El silbato presta útiles servicios para anunciar á

los obreros cuándo se pone en marcha y cuándo se
para la máquina.

Sobre la cúpula de la caldera (fig. 11) van dos
válvulas de seguridad que deben dar salida al vapor,
cuando su presión sea superior á la fijada como lími¬
te para el espesor de las paredes de la caldera. Las
váh'ulas/í (fig. 14) son de bronce y se sujetan por
la palanca 5, de tercer género, que se equilibra con
el peso P. Los pesos pueden extraviarse ó aumentar

Fig, 14.—Alzada-corte de una válvula de seguridad.

su carga: por esto recomiendan se sustituyan por
resortes en espiral encerrados en un tubo de latón:
entonces toma el aparato el nombre de balanza. Las
dimensiones de las válvulas se regulaban por una
fórmula administrativa (Ordenanza del 25 de Enero
de 1865, Francia).

En la parte inferior de la caldera existe la llave
de descarga, de grandes dimensiones: sirve para va¬
ciar el generador.

Para las reparaciones interiores y la limpieza, to¬
das las calderas mejor acondicionadas tienen cierto

3
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número de aberturas, llamadas agujeros de hombre ó
autoclaves, que se cierran con obturadores que pene¬
tran en la caldera y se mantienen unidos á los bor¬
des de la abertura por medio de una contraplaca ex¬
terior ó un virolillo; el conjunto se sujeta con una
ó varias tuercas. Por encima (fig. ii) de la puerta
se ve una autoclave, y dos en la chimenea. En las
locomóviles Hidien, las llaves de prueba, de des¬
carga y demás accesorios de esta naturaleza, van
montados en autoclaves; esta disposición es exce¬
lente.

La parte superior de la caldera está ocupada por
el vapor y forma el recipiente ó la cámara de vapor.
Algunas veces este recipiente se acusa al exterior,
cilindrico, terminado en casquete esférico: entonces
se llama cúpula de vapor. Se necesita que la cámara
tenga dimensiones amplias y suficientes, con objeto
de que cada golpe de émbolo no provoque una ebu¬
llición brusca del agua. Para las locomóviles, la cá¬
mara de vapor debe ser por lo menos tres veces ma¬

yor que el volumen de agua que en una hora se va¬
poriza; esta gran capacidad disminuye ó aminora
las rápidas variaciones de presión.

De la cúpula parte la toma del vapor. Por lo co¬
mún es un tubo con llave que pone en comunica¬
ción la caldera con la caja distribuidora del vapor.
Este tubo debe ser todo lo corto posible, rodeado de
materias malas conductoras del calor, sin codos
bruscos ni disminución de su diámetro interno. Con
frecuencia, como sucede en las máquinas inglesas,
no existen, y la caja distribuidora comunica con la
caldera por una mariposa ó linterna. Otras veces el
cilindro se halla dentro de la caldera (Lotz, Nassivet,
Renaud, Chaillou y Roulin, etc.)

Hay que evitar que el agua baje mucho en la cal-
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dera, lo que dejaría en seco el cielo ó techo del ho¬
gar, que se pondría al rojo; si cuando sucediera esto
se introdujera agua fría, podría producirse una ex¬
plosión.

En todas las locomóviles se coloca en el techo
del hogar un tapón fusible: si el nivel del agua baja,
el metal se funde, el vapor se precipita en el hogar

Fíg. 15.—Corte vertical del inyector Giffard.

por este agujero, apaga el fuego y evita los peligros
de explosiones.

Constantemente y poco á poco se debe reempla¬
zar el agua que se ha vaporizado, introduciendo en
la caldera el agua de alimentación. La alimentación
se lleva á efecto, por lo general, valiéndose de una
bomba de émbolo sumergido, movida por la máqui¬
na, y echa fuera el agua que no hace falta por me¬
dio de una vàlvula de retención. También se puede
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emplear el inyector propuesto en 1859 por Henri
Giffard, que alimenta sin necesitar la máquina como
motor. Se compone esencialmente (fig. i 5) de dos
tubos concéntricos y terminados por un extremo con
el diámetro interior muy pequeño: el tubo interno t
comunica con la caldera por la llave V; la otra E lo
hace con el agua de alimentación. La válvula có¬
nica a regula el dardo de vapor que se escapa por
el primer tubo; aspira el aire del tubo de alimenta¬
ción, en el cual se eleva el agua fría; cebado ó car¬
gado el inyector, el vapor empuja al agua por el
tubo M, que comunica con la caldera por la válvula
de retención.

Para economizar combustible, se debe alimentar
con agua ya calentada por el vapor que de la má¬
quina sale. Debe preferirse calentarla únicamente
cuando marcha al interior de la caldera, pues si lle¬
ga á 45°, ni la bomba ni el inyector pueden aspi¬
rarla para cebarse, á menos que estos aparatos se
encuentren colocados más bajos que el recipiente de
agua.

El agua de alimentación debe dar la menor can¬
tidad posible de depósito. Las materias en sus¬
pensión (aguas turbias) no dan sino un residuo ce¬
nagoso que no se adhiere á las paredes y que se ex¬
trae con facilidad. Las aguas que tienen sales calcá¬
reas en disolución dan depósitos muy duros, que se
adhieren mucho á las paredes: esto constituye las
incrustaciones. Se han propuesto diferentes procedi¬
mientos para evitarlas ó atenuarlas.

En Francia se rigen los generadores por el regla-
glamento del 30 de Abril de 1880.
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II.—Máquinas

El vapor de agua tiene la propiedad esencial de
todos los gases; su fuerza expansiva se ejerce sobre
las paredes del recipiente que lo contiene. A ioo°
del termómetro centígrado, la presión del vapor es
igual á la presión atmosférica normal, es decir, á
1,033 kilogramos por centímetro cuadrado. Se dirá
que la presión es de 2, 3, 5 atmósferas, cuando el
vapor ejerza sobre las paredes del recipiente una
presión de 2, 3, 5 veces 1,033 kilogramos por cen¬
tímetro cuadrado de superficie. A medida que la
temperatura se eleva, la presión aumenta, como lo
muestra el cuadro siguiente;

PRESIÓN
Temperaturas correspon¬

dientes

en grados centígrados.en atmósferas.
en kilogramos

por centímetro cuadrado.

1.033 100

2 2,066 121

3 3,099 ■35
4 4,132 ■45
5 5.165 ■53
6 6,198 160

7 7,23 1 166
8 8,264 ■ 72
9 9,297 ■77

10 10,330 182
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Las primeras máquinas de vapor eran de simple |

efecto, porque el vapor sólo actuaba por un lado
del émbolo; hoy día son de dohle efecto. En las anti¬
guas máquinas se empleaba el vapor á baja presión,
que no actuaba sino por condensación: estas máqui¬
nas exigían de 700 á 800 litros de agua fría por ca¬
ballo-vapor y por hora. Las máquinas de conden¬
sación y de media presión se utilizan todavía en la

Fig. 16.—Locomóvil.

industria. Para las locomóviles se emplea el vapor i '
á alta presión; la máquina no tiene condensación, y el |
vapor, después de utilizado, se escapa libremente en la '
atmósfera. ;

El vapor llega á la caja, que lo distribuye en el i j
cilindro E (fig. 16), donde se mueve el embolo guiado |
por los barrotes ó paralelas; la biela K y la manivela \ ^
L transforman su movimiento rectilíneo alternativo
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. en el movimiènto circular continuado del àrhol, so-
^ bre el cual se cala el volante M y la. polea. La excen-

^9 trica circular fija sobre el árbol, mueve la caja dís-
tribuidora de vapor. Al movimiento del árbol se le
quita todo cambio brusco de su velocidad por el
regulador de fuerza centrifuga H, que actúa por los
tallos /, I sobre el tubo de toma de vapor F.

Para explicar el juego alternativo del émbolo, nos
^ referiremos al esquema representado en la figura 17.

Fig, 17.—Esquema de la parte fundamental de la máquina de vapor
de doble efecto.

Supongamos que el tubo E está en comunicación
i con la caldera, siendo F el de escape. Si las llaves
j B y C se hallan cerradas y las ^ y D abiertas, el
I vapor llega á N; actúa sobre el émbolo F, que des-
I ciende; el fluido que se encuentra en M se escapa
! por D y F. Cuando el émbolo F ha llegado al final
I de su carrera, se cambia el juego de las llaves: se
i cierra A y D, se abre B y C; entonces el vapor en¬

tra en M y levanta el émbolo, y aquél que antes ha-
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bía actuado y que se encuentra en N se escapa por
C y F. Se ve en T el vástago ó varilla del émbolo
que atraviesa el prensa-estopa S.

En la práctica, estas llaves se reemplazan por el
órgano llamado caja distribuidora (fig. i8), cuya
descripción es como sigue; tubo por donde llega
el vapor: desemboca en la caja de vapor S B;—aa,

Fig. i8.—Corte del cilindro y del distribuidor de vapor.

a'a', conductos que van á parar á cada uno de los
fondos del cilindro en que se mueve el émbolo P;—
E, caja encargada de descubrir ó cerrar alternati¬
vamente la abertura ó el orificio de los conductos
a, a': entre los dos a, a' se encuentra otro orificio E
que continúa por el tubo de escape ó salida C, el
cual desemboca al exterior;—ft, vástago del émbo-
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\o\—bb, prensa-estopa;—r, llave de desagüe ó de
salida.

En la posición indicada por la figura 18, el vapor
que llega por V pasa por el conducto a'a' y llega
bajo el émbolo P; éste avanza y se aproxima al
prensa-estopa b. En ese momento el émbolo va em¬

pujando el vapor, que ya tiene salida por aa, la
abertura E de la caja y el tubo de escape C. Cuando
el émbolo P llega á tocar la base superior del cilin¬
dro, E habrá bajado, el vapor penetrará por aa y em¬
pujará á su vez el émbolo en sentido inverso á su pri¬
mer movimiento; el vapor que antes actuara se esca-

: pa ahora por C, á donde llega por los conductos aa.
Las máquinas propiamente tales en algunos mo¬

delos, son verticales; pero abundan más las de ci-
lindro-bori:(ontaI.

El cilindro es de fundición, lo mismo que las dos
: bases que lo cierran, unidas á él por pernos. Una de
' las bases tiene un orificio central con su prema-esto-
I pa ó stuffing-box b, para el paso del vástago t del

émbolo (fig. 18), sin salida del Vapor. Sobre el ci¬
lindro va montado el engrasador de doble llave para
lubrificar el émbolo,

i El émbolo más empleado es del tipo sueco (figu¬
ra 19), formado de anillos metálicos que se ajustan

i perfectamente á las paredes internas del cilindro; el
j espesor del émbolo es próximamente el '/g de la
i longitud del cilindro; en su centro va fijo el vásta¬

go que atraviesa por el prensa-estopa y tiene una
cabera que corre por dos guías de movimiento
(máquinas Hidien, Merlin y Compañía, etc.) Estas
guías, barrotes ó paralelas, son algunas veces cilin¬
dricas (Pecard, Sociedad francesa de material agrí¬
cola, fig. 24); otras veces es un platillo, como en

I las locomóviles Albaret.
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En la cabeza del émbolo se articula la hiela de ^

hierro forjado, ó mejor de acero, reforzada por dos 1 ^
nervaduras centrales. Conviene que la biela tenga ^ ^
la mayor longitud posible; se le suele dar dos veces ! ,

la carrera del' émbolo. | |
La manivela se cala en el árbol. Forzosamente se i

le da de radio la mitad de la carrera del émbolo. La
^

parte que se articula con la cabeza de la biela se llama ^
botón de la manivela. Muchas j
veces la manivela se halla

^
constituida simplemente por ,

un codo sencillo ó doble del !
árbol, cuya parte se denomi- |
na cimeml; otras no es sino

. I I
una especie de polea maciza |
que lleva un botón: entonces ¡
se designa con el nombre de '
platillo-manivela (fig. 24). Con |
preferencia se emplean los ár- ;
boles que tengan el cigüeñal •
en el centro.

El árbol es de acero, cilín- ^
drico, y su diámetro debe ser '
lo suficientemente grueso, que \
evite toda torsión; lleva muñe- •

quillas rodeadas de sus casqui- ^
líos correspondientes, y gira en dos soportes provis- |
tos át cojinetes de bronce, con engrasadores. Los > ^
cojinetes pueden regularse; están formados por mu-1 ^
chas piezas, que se unen mediante tornillos de ajus- f
te, con objeto de que el eje del árbol se halle cons- j
tantemente á igual distancia del fondo del cilindro.

Las locomóviles tienen uno ó dos volantes, que
son indispensables para regularizar el movimiento y ^
vencer \os puntos muertos de la máquina. ¡

L



LOCOMOVILES 43

Se dice que una máquina está en un punto muer¬
to, cuando el vástago del émbolo, la biela y la ma¬
nivela se encuentran en línea recta; y en nn punto
vivo, cuando el eje de la manivela es perpendicular
al eje del émbolo. En cada vuelta completa del ár¬
bol, existen dos puntos muertos y dos puntos vivos.

La llanta del volante es generalmente torneada, y
entonces sirve para pasar por ella una correa y tras¬
mitir el movimiento á las trilladoras. Se calan al
lado del volante ó al otro extremo del árbol una ó

poleas y de anchu¬
ra de llanta y de radio, va¬
riables según la velocidad
que á las máquinas opera¬
doras se quiera trasmitir.

Cuando la caja distri¬
buidora se dispone de mo¬
do que el vapor penetre por
un lado del émbolo y con¬
tinúe entrando por el mis¬
mo mientras dure su carre¬

ra, entonces se dice que la
máquina trabaja á plena
presión. Es preferible no de¬
jar entrar todo el vapor
que pueda llenar el cilindro, sino aquél que ocupe el
espacio que deja tras sí el émbolo en un momento
dado de su carrera; en seguida se cierra toda comu¬
nicación con la caldera; termina el émbolo su carre¬
ra por la fuerza expansiva del vapor, cuya presión
disminuye conforme aumente de volumen, según la
ley de Mariotte. La máquina trabaja en este caso con
expansión; el gasto de vapor es menor: hay una eco¬
nomía de 25 á 50 por 100. En las máquinas indus¬
triales la expansión es variable, á la mano ó con re-

Fig. 20.—Regulador de fuer2a
centrifuga.

il
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guiador; pero en las máquinas agrícolas es fija y se
obtiene con una caja distribuidora especial (de Cla-
peyron).

El regulador de fuerga centrifuga (fig. 20) sirve
para conservar ó mantener la máquina á una velo¬
cidad constante, cualesquiera que sean las resisten¬
cias á que se halle sometida. El árbol vertical H O
lleva dos bolas suspendidas á los brazos B O que se
unen por las bielas A, A', de modo que forman un
paralelógramo articulado O A C A'. Si la veloci¬
dad de la máquina pasa del límite que se desea, las

Fig. 21.—Cilindro oscilante.

bolas separándose, y las bielas arrastrando el man¬
guito ó virola MIL, cierran la llave ó válvula co¬
locada en la toma de vapor. Cuando la velocidad
disminuye, las bolas se juntan, la virola baja y la
válvula se abre por completo.

Se ha procurado simplificar las máquinas de va¬
por, suprimiendo la biela y el vástago del émbolo.
M, Cavé creó el tipo áe. cilindro oscilante'(fig, 21).
El vástago del .émbolo sirve de biela y se une direc¬
tamente al botón de la manivela. El cilindro parti¬
cipa de la oblicuidad variable de la biela y gira al¬
rededor de dos muñones T.
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En la màquina de estuche (fig. 22), el cilindro mo¬
tor va atravesado por un tubo ó estuche movible
F F, unido al émbolo y en cuyo centro se articula la
biela; el diámetro del estuche debe ser lo bastante
grande para que permita á la biela tomar todas sus
posiciones.

Cuando se tiene que aumentar la fuerza de las lo¬
comóviles, es preferible asociar dos cilindros aco¬
plándolos; las manivelas se calan entonces de modo
que formen ángulo recto, con lo cual se suprimen
los puntos muertos. Esta disposición de los dos ci¬

lindros se emplea con frecuencia para las máquinas
de expansión del tipo inventado por Wolf y todavía
llamadas máquinas tandem, compound ó gemelas, se¬
gún se acoplen los cilindros.

A las locomóviles agrícolas se añade un cambio de
marcha muy sencillo y muy cómodo para la trasmi¬
sión del movimiento de ciertas máquinas: consiste
en poder cambiar ó mudar la excéntrica sobre el
árbol; disponiendo de este medio, se puede regular
también la expansión.

No nos extendemos más sobre la manera de en-

Fig. 22.—Cilindro de estuche.
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cender, calentar y conducir las locomóviles, porque
los constructores facilitan gratuitamente un folleto ^

que trata de estos extremos.
Las locomóviles van de ordinario montadas so¬

bre cuatro ruedas (figs. 23 y 24); las máquinas pe¬
queñas lo están sobre dos, pero no deben aconse¬
jarse las de este tipo. Las ruedas son de madera ó de
hierro, con la llanta de fundición ó de hierro. Las
llantas de fundición tienen el inconveniente de que
se descascarillan, y vale más que toda la rueda sea
de hierro, y sólo de fundición el cubo. Completa el
tren la lanza ó las varas; algunas veces, el freno ó
zapata para contener ó sujetar la máquina en las ba¬
jadas. Fortin hermanos monta sus locomóviles so¬
bre ballestas, como las de los coches. El mecanismo
de la máquina Millot se resguarda de la lluvia por I
un tejadillo de zinc ó tela embreada. |

Trabajo de las locomóviles.

Las locomóviles consumen, término medio, de
2.200 á 3, kilogramos de hulla por caballo-vapor
disponible.sobre el árbol, y por hora. Por caballo
de fuerza, las máquinas pequeñas consumen ó que¬
man más carbón que las de mayor poder; una má- |
quina de dos á tres caballos consume más de 3 kilo- j
gramos por hora, mientras que una locomóvil de '
ocho á diez caballos consume de 2 á 2,200 kilogra¬
mos por hora y por caballo-vapor.

Según los cálculos de M. Hervé-Mangon, los ¿aí-
tos fijos ó invariables por día de trabajo y por caballo-
vapor se descomponen del siguiente modo (estas ci¬
fras se han calculado teniendo en cuenta una loco¬
móvil de ocho caballos, que consume por caballo-
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vapor y por hora 3 kilogramos de carbón á 40 pe¬
setas la tonelada);

Gastos fijos por día de trabajo.

Carbón: 30 kilogramos á 40 pesetas
la tonelada 1,20 pesetas.

Mecánico, á 4 pesetas, por caballo-
vapor 0,50 —

Grasa, aceite, trapos, luz 0,25

Total 1,95 pesetas.

A éstos hay que añadir la amortización, los gas¬tos de conservación no comprendidos en los fijos,
el interés, todo lo cual constituye los gastos variables,
y que se reparten entre el número de días de tra¬
bajo.

Número
de días de trabajo

por año.

Gastos fijos.
Gastos variables.

Pesetas.

Total por día
y por

caballo-vapor.

Pesetas.

50 i 5.25 7,20
100 2,62 4.57
150 1 ■>75 3.70
200 ) 1,95 pts. ' 1,31 3,26
250 1 1,05 3)00
300 0,87 2,82
350 1

1
0,75 2,70



CAPITULO

DESGRANE DE LOS

«Las figuras esculpidas en los monumentos del
antiguo Egipto, representan la trilla del trigo que
se hacía pór medio de bueyes, circulando agrupa¬
dos en líneas por sobre la era, cubierta de gavi¬
llas. Este procedimiento es el que aún se usa en
algunas comarcas del Mediodía de Francia. Em-
pléanse también en esta faena caballerías. Según
Gaubert de Passa, 24 caballos y 15 hombres pueden
trillar en un día 5.200 gavillas de 7,5 kilogramos
cada una. Según M. Heuzé, cada hectolitro trillado
así cuesta 2 francos, quedando sin sacar de su en¬
voltura bastante grano.

»Homero describe la trilla del trigo en uno de los
pasajes en que con tanta frecuencia recuerda los
trabajos del campo: «Así como los bueyes de fron¬
tal ancho pisan las espigas sobre la allanada era,
y pronto no queda de ellas bajo sus pies otra cosa
que sus restos, así Aquiles...» Y un poco más ade¬
lante compara el polvo que levanta el combate de
griegos y troyanos con el que produce el aventado
de los granos; «Así como en las sagradas eras, cuan¬
do se aventan los trigos, las pajas y los granos, car¬
gados del polvo de la era, los lleva lejos el viento

4
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que se levanta...» Aunque todo ello no sea otra i
cosa que comparaciones, imágenes poéticas, por eso
no dejan de dar.á conocer las prácticas agrícolas de
los antiguos griegos,

»... Hoy día, el ruido cadencioso del látigo aún
se oye en muchas comarcas del Nordeste... Pero la
trilla ó desgrane á látigo esÁ á la vez que cara, muy
lenta; se necesita atender á la exacta y rigurosa
economía, para lo cual tenemos que procurar ven¬
der los trigos cuando el mercado presente precios
más ventajosos y remuneradores, lo que sucede
poco después de las cosechas y antes de que lleguen
los cargamentos de América.»'(E. Risler.)

Las primeras desgranadoras imitaban los movi¬
mientos de los látigos. Funcionaban articulados á
un tambor. Los primeros ensayos se hicieron por
Ilderton y Osley; luego por Sir Francisco Kinlock en
el Northumberland: estos ensayos condujeron á An¬
drés Melckle, de Tyningham (East-Lothian), á com¬
binar en 1786 en sus órganos esenciales la prime¬
ra trilladora mecánica. «La primera máquina de
Melckle se montó en casa de un vecino suyo llama¬
do Stein, cuyo nombre merece se le recuerde y con¬
serve por ser muy honroso para un agricultor el
adivinar los méritos y ventajas de las ideas mecá¬
nicas, y no titubear al exponerse á todas las moles¬
tias y dificultades que consigo lleva la instalación de
cualquier máquina recién inventada, por muy bien
concebida que se la suponga.» (Hervé-Mangon.)

De Escocia, las desgranadoras se propagaron á
principios del siglo á Suecia y á Polonia. Apenas se
conocían por el, año 1815 en América. Por los años
de 1830 y 1835 comenzaron á generalizarse en Fran¬
cia, y, sobre todo, después de la Exposición univer¬
sal de 1855.
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Se distinguen las desgranadoras sencillas, que sólo
se reducen al batidor y al contra-batidor; la paja se
separa á mano, y se limpia el grano de sus impure¬
zas por- medio de la máquina separadora llamada
tarara ó ventilador.

Algunas veces, las mujeres, que son las encarga¬
das de separar con horquillas la paja á su salida de
la máquina, se reemplazan por las zarandas mecá¬
nicas, cuya invención se debe á Hart y la aplicación
á Garret. La desgranadora es más completa cuando,
además de sacudir la paja, somete el grano á una
primera limpieza. Las hay que todavía ejecutan otra
segunda limpieza y apartado del grano.

Las desgranadoras sencillas ó completas (i) son
fijas ó locomóviles: esta diferencia sólo se refiere é
interesa á los detalles del montaje. Algunas des¬
granadoras locomóviles van unidas á su motor de
vapor; se las llama loco-desgranadoras.

En fin, hay desgranadoras especiales para el trébol,
el lino, la colza, etc.; para el maíz (véanse las des¬
granadoras de ma¡:().

Las desgranadoras se completan con algunas má¬
quinas adicionales, tales como los alimentadores me¬
cánicos y las elevadoras de paja.

Por último, algunos granos se someten á ciertas
preparaciones á la salida de las desgranadoras y
antes que se limpien (desbarbadoras ó desraspado-
ras de cebada).

(i) En el'Mediod/a de Europa, por utilizársela
paja en la alimentación del ganado, debe considerar¬
se más completa la máquina cuanto más se aproxi¬
me la paja que de ella salga á la que dá la trilla por
los animales en las eras. Son verdaderas trilladoras.
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I.—Desgranadoras

i
Las actuales máquinas que separan el grano de la |

espiga pueden clasificarse en dos categorías: í
I Aquéllas en las cuales la paja entra y pasa, !

conservando la dirección normal al eje del batidor: |
desgranadoras à lo largo ó de caheg^a; estas máquinas
tienen el batidor muy corto. |

2.'^ Aquéllas en las cuales pasa la paja en direc¬
ción paralela al eje del batidor: desgranadoras ó tri¬
lladoras à lo ancho; estas máquinas tienen el batidor
muy largo; se construyen á partir de los años 1839
á 1840.

1.°—Desgranadoras á lo largo.

En las desgranadoras á lo largo los batidores
pueden ser de dos tipos: el americano, ideado por
Atkinson, y el escocès, de la máquina de Meickle.

Los batidores americanos, también llamados bati¬
dores de clavijas ó de peine (fig. 25), se hallan cons¬
tituidos en principio por un tambor cilindrico A,
montado en un árbol central B, que lleva en su su¬
perficie exterior una serie de dientes C implanta¬
dos según hélices de paso muy corto. El contra-ba¬
tidor Des una placa cóncava que lleva en su inte¬
rior dientes parecidos á los del batidor. En T se ve
el tablero sobre el cual se extienden los haces que
se presentan al, batidor según la flecha E; la paja
sale por S.

Estas máquinas se han propagado y generalizado
mucho en Inglaterra: el modelo fué tomado de las
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máquinas del Canadá. En Francia aparecieron en
1853 con la máquina de Pitts (Montreal-Canadá); se
extendieron por el Mediodía (Pialoux, de Agen). Du¬
rante mucho tiempo no se vuelve á hablar de ellas;
luego nos vino de Suiza (de aquí el nombre siste¬
ma sui:{o), donde gozan una reputación muy grande
como máquinas movidas á brazo ó con malacate
(desgranadoras Rauschenbach).

En la máquina americana de Moffact y Kinght,
el batidor tiene 0,403 metros de diámetro y 0,76
metros de largo; las clavijas tienen 0,063 metros de

largo, y separadas unos 0,03 metros. El contra-ba¬
tidor tiene dos filas de clavijas, y el batidor cuatro:
éste da 1.200 vueltas por minuto.

Las clavijas se sujetan con tuercas sobre las ba¬
rras ó listones colocados según las generatrices del
batidor. Las clavijas son radiales ó inclinadas, de
sección rectangular. En las desgranadoras alemanas,
el contra-batidor va por lo común sobre el batidor
(fig- 25).

Los batidores derivados del tipo escocés (fig. 26),
se hallan formados por listones fijos sobre dos plan-

Fig, 25,—Corte de un batidor americano.
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chas circulares de fundición A montadas en un ár¬
bol central B. Los listones ó trituradores C, parale¬
los al eje, tienen las aristas vivas ó redondeadas.
El intervalo entre dos de éstos queda libre (batidor
calado ó claro), ó cubierto con una hoja de palas¬
tro d (batidor corrido ó de superficie continua).El contra-batidor lo forman cierto número de hie¬
rros más gruesos que anchos /, puestos de canto y
paralelos al eje del batidor; estos hierros, distancia¬
dos unos de otros, se unen por virotillos g de hie¬

rros redondos que constituyen rejilla. La plataforma
se ve en T: por E, entra la mies, y por S sale.

_ En esta clase de máquinas el contra-batidor va
siempre bajo el batidor.

2.°—Desgranadoras á lo ancho.

En las desgranadoras á lo ancho, el batidor debe
tener -una longitud igual á la de la paja (fig. 27) ó
mies. Las máquinas francesas son por lo general
más anchas que las inglesas: las primeras tienen de
1,20 á 2,00 metros; las segundas varían de 0,90 á

Fig. 26.—Corte de un batidor escocés,
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1,52 metros; en este caso la alimentación de la má¬
quina se verifica entrando la mies oblicuamente con
relación al eje del tambor. Los diámetros de estos
dos tipos suelen estar comprendidos entre 0,50 y
0,65 metros, y sus velocidades entre 900 y 1.200
vueltas por minuto.

El batidor se halla formado por cierto número de
listones ó machacadores fijos sobre tres ó cuatro

Fig. 27.—Batidor Garrett.

planchas circulares de hierro forjado, montadas
sobre el árbol central. Estos machacadores, en los
modelos pequeños, son de madera provistos de hie¬
rros en escuadra, ó mejor todos de hierro. Los hie¬
rros son macizos ó perforados, y de sección plana ó
triangular. Mucho se emplean los machacadores de
fundición de acero, con la cara que trabaja provista
de salientes oblicuos: la figura 27 representa uno de
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estos batidores de Garrett, colocado sobre un ban¬
quillo.

El contra-batidor es calado ó con claros y provis¬to de machacadores perforados ó estriados; se sos- !tiene á los costados de la máquina, y puede aproxi- |
marse al batidor según convenga. De ordinario, á 'la entrada de la mies, la separación es constante é

■ invariable: no se regula sino la otra extremidad pormedio de tornillos y tuercas. En la antigua máquinade Duvoir, el contra-batidor puede separarse del ba¬tidor cuando se alimenta mucho; pasado el excesode mies, vuelve á su posición primitiva por medio !de resortes. j
Cuando el contra-batidor se halla muy separado ¡del batidor, para el mismo tiempo, pasa más mies

que si estuviera más junto; pero en cambio dejamás granos en la espiga y, por tanto, en la paja; muyjuntos, se corre, por otra parte, el riesgo de trituraró romper más granos y gastar más pronto los ma¬
chacadores.

Zarandas.

Las zarandas se componen de cierto número de lá¬
minas formando persiana, fijas al extremo de vari¬
llas ó resortes flexibles de madera que les permita un
movimiento alternativo, y al otro extremo una ma¬
nivela del árbol cigüeñal (C, fig. 29). Las manivelas
de dos zarandas elementales consecutivas son opues¬tas, de modo que cuando una se levanta y avanza,la otra baja y retrocede. La paja, siempre sostenidaó descansando sobre las zarandasen su movimiento
de elevación, marcha hacia la salida, recibiendo una
serie de choques que la sacuden y hacen deje caer



CESGRANE lîE LOS CEREALES 57

todos los granos que llevara; en las desgranadoras
que trabajan mucho y grandes cantidades de mies,
los granos limpios y sin mondar y las glumas, pa¬
san á través de las zarandas, caen en un plano in¬
clinado que los conduce á los aparatos limpiado¬
res; este plano inclinado se halla animado de un
movimiento alternativo. En lugar de articular las
zarandas con las manivelas delanteras, algunos
constructores montan las de orden par sobre las ma¬
nivelas colocadas á un lado del batidor, y las de or¬
den impar sobre las manivelas montadas del lado
por donde sale la paja. En algunas desgranadoras
(Marshall), las zarandas se articulan por sus dos ex¬
tremos sobre árboles cigüeñales, sistema que evita
los atascamientos.

Las láminas que constituyen las persianas de las
zarandas, se hallan formadas por listoncillos trian¬
gulares de madera, fijos sobre dos soleras. También
se construyen mucho de placas de palastro perfora¬
das y con el borde de los orificios, saliente á un lado
(sistema Pernollet-Gautreau).

Las zarandas rotativas (Ransomes) se hallan for¬
madas por una serie de prismas triangulares de ma¬
dera, paralelos y que giran alrededor de su eje en el
mismo sentido: estos prismas van armados de dien¬
tes curvos que pasan unos entre los espacios que
otros dejan. Puesto en movimiento el conjunto,
arrastra la paja á su parte superior.

En las zarandas americanas de tela sin fin, llama¬
das peg-druins, la paja, á. la salida del batidor, cae
sobre una tela sin fin constituida por listones de ma¬
dera, formando especie de canjilones, sujetos sobre
dos correas de cuero: uno ó varios muñones anima¬
dos de un movimiento rápido comunican las sacu¬
didas á la zaranda. La paja, ála salida de las zaran-
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das, cae sobre un plano inclinado de superficie cala¬
da ó no, de donde la toma el obrero hacinador, ó
una atadora mecánica, ó también puede caer en un
elevador de paja.

A.—Desgranadoras senoillas movidas á brazo
ó con malacate.

Estas máquinas, á lo largo ó de cabeza (fig. 28),
separan simplemente el grano de la espiga; trabajan
movidas por un hombre, y en este caso son poco re¬
comendables. Preferible será hacerlas funcionar mo¬

vidas por malacates. Estas desgranadoras se com¬
ponen del. batidor y del contra batidor reunidos por
una armazón de madera ó de hierro. La trasmisión
tiene lugar por medio de una serie de engranajes ci-

Fig. 28.—Desgranadora â brazo, de Gamier.
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lindricos, por tornillo sin fm ó por correas. El ma¬
lacate puede constituir una máquina aparte (figu¬
ra 2), ó formar un todo con la desgranadora, alre¬
dedor de la cual giran entonces los animales.

Los constructores añaden con frecuencia á estas
máquinas aparatos que efectúen una primera limpia;
una zaranda análoga á la de las máquinas que tra¬

bajan en grande. Por medio de una cuerda o correa
se mueve lateralmente una ó dos tararas.

- B.—Desgranadoras más perfeccionadas.

Estas máquinas (fig. 29).^ por lo general de la cla¬
se de las que se alimentan á lo ancho, salvo en ti¬
pos americanos, están compuestas del batidor A, del
contra-batidor 5, de la zaranda mecánica C. Las
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gavillas extendidas sobre el tablero T se presentan
é impulsan hacia E; la paja que ha pasado por el
batidor y por las zarandas, sale por R, y cae sobre
un enrejado de madera. El grano que procede del
contra-batidor ó de la zaranda pasa sobre otra za¬
randa D y cae delante de un ventilador ó tarara E
(véase capítulo IV), que por medio de la corriente

Fig. 30.—Desgranadora más perfeccionada (Fortin).

de aire que origina separa las partes menos pesadas:
trozos cortos de paja, glumas, etc., que se marchan
en la dirección indicada por la flecha P; el grano
bueno sale por G. Estas máquinas no dan el grano
del todo limpio; con frecuencia se montan sobre
ruedas, constituyendo las llamadas desgranadoras
locomóviles (fig. 30).
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C —Desgranadoras y trilladoras
para el trabajo en grande.

Estas máquinas tienen, como es natural, los mis¬
mos órganos elementales que las anteriores; pero,
á la salida del ventilador, el grano se le hace subir

Fig, 31.—Desgranadora para el trabajo en grande (Albaret).

y someter á un segundo ventilador; luego á un cla¬
sificador que lo separa en muchas clases, según su
grosor, y elimina los granos pequeños. El grano se
halla en disposición de presentarlo al mercado á su
salida de estas máquinas (figs. 3 i y 32).

En algunas máquinas, los fragmentos de espigas
que aún contienen granos, suben otra vez al bati¬
dor por medio de una cadena con canjilones (Ault-
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man), ó por aspiración hecha por el mismo batidor
(Breloux, Pécard, Sociedad francesa de material
agrícola). En las desgranadoras de doble y triple
limpieza, los granos suben por cadenas de canjilones
ó por elevadores centrífugos (fig. 33); éstos se ha- í
lian formados por un tambor cilindrico, en el cual '
giran paletas que proyectan los granos en un con¬
ducto que parte tangente á dicho tambor.

Las desgranadoras para trabajar en grande, pe- j
san de 2.000 á 4.000 kilogramos; llevan un núme¬
ro no pequeño de árboles en movimiento, y, por i
tanto, se hallan expuestas á sufrir deformaciones en !
su armazón: éstas también son algo complicadas. El '
conjunto ó sistema debe reforzarse, bien con pares
de madera que hagan el efecto de apear vertical- :

Fig. 32.—Desgranadora para el trabajo en grande, con elevador
centrífugo (Hidien).
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mente los árboles (Clayton y Shuttleworth), bien
con tirantes de hierro (Marshall), con objeto de re¬
partir las presiones sobre los dos ejes de los pares
de ruedas que la soportan. El armazón suele ser
todo de hierro (Robey), ó todo de madera, con pie¬
zas de refuerzo, escuadras, pernos (Hidien, fig. 32),
etc. Otras desgranadoras tienen los entrepaños de
palastro (Albaret, Breloux, etc.), ó el conjunto de
fundición (Fortin, fig. 30).

Estas desgranadoras, que trabajan mucho y con
grandes cantidades de mies, se completan algunas
veces con un desraspador de cebada ó un trillador
de paja destinado á dejarla en condiciones de poder
servir para la alimentación del ganado (i), ó un
corta-paja ó elevadores para la confección délas
muelas ó atadoras.

II.—Loco-desgranadoras

Estas máquinas, destinadas especialmente para
los contratistas del desgranado de los cereales ó de
su trilla, tienen la ventaja de presentarse reunidas,
formando un conjunto montado sobre un carro. La
desgranadora, por lo general, es del tipo á lo largo.
En la máquina Guigner, de la Sociedad francesa de
material agrícola, el motor es vertical y la desgra¬
nadora no ejecuta más que una primera limpia.

(i) La casi totalidad de las desgranadoras que se
emplean en España poseen este órgano, de aquí la
denominación de trilladoras que reciben en nuestro
país, impropiamente aplicado cuando la máquina no
suministra la paja trillada.
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Para trabajar, se separa la desgranadora de la loco¬
móvil, corriendo sobre los hierros del carro montado
en cuatro ruedas.

Las loco-desgranadoras se han generalizado mu¬
cho en la región del Oeste. Estas máquinas (Re¬
naud, Lotz, Chaillou y Roulin, Nassivet, en Fran¬
cia; Lipop y Rau, en Rusia) van montadas sobre
dos ruedas; la caldera horizontal por una parte, y la
desgranadora escocesa (pág. 54) por otra. Sobre la
caldera va una sencilla máquina de vapor vertical,
cuyo árbol atraviesa la chimenea; el volante comu¬
nica su movimiento por medio de una correa. Estas
máquinas, que en definitiva no son más que sim¬
ples desgranadoras, con aparato para zarandear ó
sacudir la paja, algunas veces ejecutan gran canti¬
dad de trabajo; pero exigen una cuadrilla numerosa ,

de operarios. Cuatro jambas de madera fuertemen- '
te sujetas con tornillos, mantienen la máquina ni- |
velada, cualquiera que sea la pendiente del terreno.

Trabajo de las desgranadoras. |

El trabajo que ejecutan las desgranadoras es va¬
riable según el número y bondad de los aparatos
anexos: zarandas y limpiadoras. Daremos algunas
cifras que proceden de observaciones personales (el I
grano representa, término medio, el tercio del peso |
de las gavillas).

ICon el látigo un hombre desgrana próxima¬
mente 100 gavillas de 7 kilogramos cada una, en
un did, ó sean 230 kilogramos de grano (el hectó-
litro de trigo pesa de 76 á 80 kilogramos).

2.° Desgranadora á lo largo, batidor del género
escocés, sin zarandas ni limpiadoras, movida por
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), un malacate de cuatro caballos; servicio desempe-
0 ñado por 12 ó 15 hombres. En una hora se desgra

nan 125 gavillas de 12 kilogramos, ó sean 500 ki-
1- logramos de trigo.

3.° Loco-desgranadora á lo largo; desgranado¬
ra del género escocés, sin zarandas ni limpiadoras;

e fuerza de cuatro caballos-vapor; servicio desempe-
a ñado por 50 hombres. En una hora se desgranan

a 2.400 kilogramos de grano, sin limpiar; consume
de 22 á 23 kilogramos de carbón.

4.° Desgranadora con zaranda y ventilador, pri-
s mera limpia, movida por una locomóvil de tres ca¬

ballos; ocho hombres desempeñan el servicio. En
á una hora desgrana 2.000 á 2.100 kilogramos de

gavillas, ó sean 700 kilogramos de trigo.
1 5.° Desgranadora haciendo la limpia del grano,

movida por una locomóvil de seis caballos; servicio
desempeñado por 24 hombres. En una hora des¬
grana 1.600 kilogramos de grano.

Según las experiencias dinamométricas hechas en
1880 con desgranadoras en Joinville-le-Pont, por la
Sociedad de los agricultores de Francia, las máqui¬
nas que ejecutan grandes cantidades de trabajo, con
limpia completa del grano, han exigido de 525 á 680

3 kilográmetros por kilogramo de gavilla de trigo des-
5 granado, y de 455 á 900 kilográmetros por kilogra-
1 I mo de gavilla de centeno desgranado. Con estas má-
) I quinas, el grano que queda en la paja varia de 0,98

á 1,94 por 100 del grano total contenido en la mies.

¡ II.—Desgranadoras de granos pequeños
j

I Estas desgranadoras, también llamadas desgrana¬
doras de trébol, no operan sino sobre los capítulos ó

5

É
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espiguillas separados de los tallos. Algunas desgra¬
nadoras (del sistema Chesnel) tienen un batidor ci¬
lindrico horizontal que gira dentro de un contra¬
batidor perforado y excéntrico con relación al eje.

Fig. 33.—'Desgranadora sencilla para granos pequeños (Sociedad
francesa de material agrícola).

Las desgranadoras más conocidas son de batidor
cónico; provisto de láminas dispuestas en hélices;
el batidor gira dentro de un contra-batidor igual¬
mente cónico (fig. 33). Los capítulos colocados en
la tolva se empujan con la mano hacia un conduc-
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to vertical que los lleva al batidor por la parte de
la base mayor del cono; los capítulos se rompen ó
deshacen, y el grano, mezclado con los despojos ó
restos vegetales, sale por la base menor del cono y
cae en el suelo ó en un saco. En las desgranadoras
de trébol que ejecutan gran cantidad de trabajo, las
materias, á la salida de la máquina, pasan, como en
las desgranadoras de trigo, por aparatos de limpia,
ventiladores, etc.

Una desgranadora de trébol con limpiador, mo¬
vida por una máquina de cuatro caballos, puede
dar de I á 2 hectolitros de trébol por hora y casi
el doble de alfalfa.

III.—Desgranadoras de maíz

Las máquinas empleadas para desgranar el maíz
son muy madernas. Antes se desgranaba con láti¬
go; pero se necesitaba para ello que estuviese muy
seco, con objeto de que el grano se soltase con fa¬
cilidad. En el Mediodía, esta operación se ejecuta á
mano casi siempre, por la noche, durante las ve¬
ladas.

Para separar los granos de maíz de la parte cen¬
tral de la espiga llamada tusa, se emplean máqui¬
nas especiales inventadas por los americanos, que
son los grandes cultivadores de maíz.

La desgranadora se compone en principio de uno
ó de dos discos de fundición, cuya superficie se ha¬
lla cubierta de pequeñas asperezas en forma de
puntas; las mazorcas se colocan en una especie de
canal ó conducto inclinado, de hierro, cuya parte
inferior se apoya fuertemente contra el disco por
un resorte de acero; su compresión se regula, se-



68 MÁQUINAS AGRÍCOLAS

gún convenga, por medio de un tornillo. La mazor¬
ca se encuentra así comprimida contra el disco, y
al mismo tiempo, por su movimiento de rotación,
las asperezas separan y hacen saltar los granos de

maíz, que caen con las tusas sobre un plano incli¬
nado (fig. 34).

En la desgranadora Albaret existe en la parte in¬
ferior una tarara que proporciona al grano una pri-

Fig. 34.—Desgranadora de maíz de disco (Tritschler.)
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mera limpia: una cadena ó enrejado sin fin separa
las tusas de la máquina.

Los discos ó platillos, que tienen 0,40 metros de
diámetro, deben poseer una velocidad ^,5 á 4 veces

Fig* 35-—Desgranadora de maíz, de cilindro (Tritschler),

; -

j la de la manivela. Estas máquinas, movidas á brazo,
j desgranan por hora de 3 á 5 hectolitros de maíz".

También se emplea una máquina compuesta de
i un cilindro cuya superficie va provista de dientes
! pequeños; gira en otro cilindro de fundición que lo
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envuelve, pero colocado excéntricamente. El ciliii'
dro envolvente se halla también provisto en su par¬
te interior de dientes de o,cío á 0,015 rnetros de
largo. Ai atravesar las mazorcas la máquina, expe- '
rimentan una especie de frotamiento, del cual resul¬
ta ia separación de los granos de la tusa que salen
por un extremo, desde donde caen sobre una criba
cuyas mallas son lo suficientemente anchas para de¬
jar pasar solamente el grano. En las máquinas pe¬
queñas de este sistema (Tritschler), las mazorcas de
maíz se colocan sobre una tolva larga tangente al
cilindro; la máquina de Tritschler (fig. 35) puede
desgranar por hora 10 hectólitros de maíz. En las
que ejecutan más trabajo, movidas por vapor, ia
tolva se halla á un extremo del cilindro-envoltura.
Estas desgranadoras están llamadas á prestar gran¬
des servicios en el Mediodía y en las colonias. En
América existen desgranadoras de maíz que ejecu¬
tan grandes cantidades de trabajo, con alimenta¬
ción automática, cribas y aparatos para la limpia
del grano (máquinas de Adams, de John T, Noyeé
hijos, de Barnard y Leas Mfp. C°, etc.)

IV.—Alimentadores mecánicos 1

La cantidad de trabajo que ejecutan las desgra- j
nadoras ó su rendimiento, depende muy directa-1
mente de la mayor ó menor habilidad del obrero
encargado de alimentarlas, que extiende y presenta
las gavillas á la máquina; se ha intentado supri- i
mirlo reemplazándolo por un mecanismo especial.

Estos aseguran una alimentación uniforme y siem¬
pre en relación con la velocidad del batidor: de aquí
resulta una economía de fuerza motora, porque la
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máquina no funciona entonces con interrupciones,
y el trabajo que producen es mejor en cantidad y
en calidad.

En el alimentador Albaret, desatadas las gavi¬
llas, se echan sobre la plataforma ó tolva, donde en¬
cuentran tablillas armadas de puntas y fijas sobre
una cadena sin ün puesta en movimiento por el ba¬
tidor; cada punta coge una cantidad determinada de
mies y la presenta al batidor de la máquina.

En el alimentador Demoncy-Minelle (fig. 36), la
gavilla sube por un elevador pequeño formado por
un cilindro provisto de dientes; luego cae sobre un

Fig. 36,—Alimentador mecánico (Demoncy«MineIle),

plano inclinado que la conduce al batidor: en este
plano inclinado la extiende y regulariza una especie
de peine animado de un movimiento oscilatorio co¬
municado por las bielas y manivelas que se distin¬
guen bien en la figura 36.

V.—Elevadores de paja

Estas máquinas reciben en una tolva la paja al
salir de las zarandas de las desgranadoras; elevan
la paja á cierta altura, ayudando así el trabajo de
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hacinarla, con lo cual puede disminuirse el número
de obreros empleados en esta faena.

Los elevadores se componen en principio de dos
cadenas metálicas sin fin, paralelas (Albaret, Mars¬
hall, Clayton, etc.), que se mueven en un conducto
inclinado formado de tableros; estas cadenas se
unen por traviesas de madera de trecho en trecho,
sobre las que se fijan dientes de horquilla que arras¬
tran consigo la paja. La cadena en su parte inferior
pasa por un tambor motor que pone en movimiento
la desgranadora; toma la paja déla tolva y la eleva
hasta el extremo del conductor.

Por medio de un torno, y en marcha la máquina,
se puede variar según convenga la inclinación del
conductor; á medida que la muela de paja crece, se
eleva el extremo del conductor, pudiendo alcanzar
éste en su límite máximo 6 metros de altura.

En otros elevadores, las cadenas metálicas sin fin
se sustituyen por correas de caucho (Nalder y Nal-
der) ó de cuero (Sociedad francesa de material
agrícola).

Los elevadores van montados por lo general sobre
un tren de cuatro ruedas.

VI.—Desraspadoras de cebada

Los granos de cebada terminan por una prolon¬
gación tiliforme, rígida y dura, que persiste aun des¬
pués del desgrane: asi, no tiene buena ventà ni para
la alimentación del ganado, ni para la fabricación de
cerveza y alcoholes; hay que desrasparla en una
máquina especial.

En principio, el desraspador ó desbarbador (figu¬
ra 37) se compone de un árbol horizontal ó muy
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poco indinado, de 0,80 á 1,00 metros de longitud,
provisto de pequeñas láminas de acero implantadas
en su superficie según una hélice. El árbol, anima¬
do de una velocidad de i 50 vueltas próximamente
por minuto, gira dentro de una envoltura acanalada
de fundición de o, 15 metros de diámetro interior. En
algunas máquinas, el árbol es vertical, y el cilindro-

Fig, 37.—Desraspador de cebada (Filter).

: envoltura de palastro perforado, para dejar escapar
I el polvo. La cebada, que se echa en una tolva, entra

en el cilindro y sale por el otro extremo; un ligero
pase de tarara basta para limpiar la cebada des¬
raspada.

Un desraspador movido por un obrero puede tra¬
bajar por hora de 1,500 á 1,800 litros de cebada.



CAPITULO'

LIMPIA DE LOS GRANOS

Cuando el grano sale del contra-batidor de las
máquinas de desgranar, va mezclado con polvo, tro¬
zos de paja, guijarros pequeños, tierra, glumas, gra¬
nos rotos y extraños, etc.

Es de todo punto indispensable someterlo á una
primera limpia que ejecuta la máquina llamada ta¬
rara desbastadora, por comenzar solamente la ope¬
ración y, que, por tanto, es muy tosca. Se limita á
quitar las materias más pesadas que el grano; va
acompañada siempre de un cribado que quita tam¬
bién las materias más voluminosas que el trigo.

El grano en estas condiciones todavía no reúne
las que exige el mercado: necesita aún que en el gra¬
nero se le someta á otra limpia, empleando para
ello la tarara afinadora, que se llama también tara¬
ra cribadora; ésta separa las materias extrañas de
densidad menor que la del trigo.

La separación de las piedras pequeñas, de la tie¬
rra, que ensucian el grano, se efectúa con frecuencia
por medio de máquinas especiales que en Francia
reciben el nombre de despedradoras. Por último, el
grano, ya limpio por las máquinas anteriormente in¬
dicadas, se separa ó clasifica por su grosor en distin-
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tas clases, valiéndose de las máquinas llamadas cla¬
sificadora!, ó escogedoras.

I.—Tararas

Acabamos de ver que hay tararas desbastadoras y
tararas cribadoras ó afinadoras. Estas dos clases de
máquinas son idénticas en principio, atendiendo á
su construcción, y no difieren sino por sus dimen¬
siones y por la calidad de su trabajo: algunas eje¬
cutan las dos operaciones de una vez, dando el tri¬
go en condiciones de poderlo presentar en seguida
al mercado.

Con frecuencia, estas máquinas de limpia forman
parte de las desgranadoras. En este caso, se amol¬
dan, por lo que se refiere á su tamaño y disposición
de las partes que la constituyen, á las dimensiones
del armazón de las desgranadoras; pero siempre su
principio es exactamente el mismo que el de las ta¬
raras especiales, por lo cual sólo estudiaremos estas
últimas.

Las tararas son de invención muy reciente; al ex¬
tractar la parte histórica de las desgranadoras, vi¬
mos cómo describía Homero el aventado de los gra¬
nos: este antiquísimo procedimiento se emplea to¬
davía en muchas partes, por desgracia. A las anti¬
guas tararas se las llama tararas Dombasle.

El grano depositado en una tolva, cae sobre reji¬
llas de alambre superpuestas y á cierta distancia
unas de otras. Estas rejillas participan de un movi¬
miento brusco de vaivén. Las partes que pasan á
través de las rejillas, se encuentran sometidas á la
acción de una corriente de aire más ó menos enér-
giéa, que permite al grano caer solo, pero que arras-
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tra y llevà consigo á las materias de rrienol' densi¬
dad; glumas, trozos de paja, polvo, espigas no des¬
granadas del todo, que salen de la máquina y
caen á cierta distancia.

La tolva es de madera ó de hoja delgada de pa¬
lastro; tiene la forma de un tronco de pirámide cua-
drangular invertido. Lleva en uno de sus costados,
por la parte inferior, una abertura pequeña que se
cierra con una compuerta, conservándola á la altura
que convenga por medio de un tornillo ó de clavi¬
jas. En la tarara «Silenciosa,» de Leon Mabille (1885),
el fondo de la tolva lo ocupa un cilindro acanalado
de madera que se mueve por el mecanismo de la
máquina, alimentando ésta con regularidad.

En las tararas de Garrett, de Hornsby, etc., la
alimentacicn se regula por un rulo provisto de dien¬
tes que funcionan á través de una rejilla colocada á
la salida de la tolva.

Las rejillas tienen sus mallas de amplitud deter¬
minada, ó son de hoja de palastro perforada; se pue¬
den cambiar según la labor que se exija á la tarara,
y se mantienen ó sujetan por clavijas pequeñas de
hierro. El conjunto de las rejillas se suspende por
medio de cadenetas ó de varillas-resortes de caucho,
como en las tararas de Hornsby. El movimiento de
vaivén se comunica por un taco que recibe la im¬
pulsión de los muñones colocados sobre el árbol
motor; este sistema primitivo produce un ruido par¬
ticular llamado tic'tac. Es preferible recurrir á una
excéntrica calada sobre el árbol-manivela (fig. 38).
En la «Silenciosa» la trasmisión tiene lugar por me¬
dio de dos correitas de cuero, que dan un movi¬
miento muy suave. La inclinación de las rejillas
debe poderse modificar según convenga, teniendo
?,n cuenta la densidad de los granos y las dificultas
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dès de la limpia. En la tarara de Corbett y Peele, la
inclinación se varia modificando el punto de unión
de la parte inferior de las cribas; y la velocidad de
estas últimas variando el punto de unión de la
biela.

Fig. 38.—Tarara Mabîlle,

• La corriente de aire sê consigue por un ven¬
tilador compuesto de un juego de paletas de madera,
fijo sobre el eje horizontal; presentan cierta inclina¬
ción con relación al radio. Estas paletas giran den¬
tro de un tambor que aspira el aire por los extremos,
y en virtud de la fuerza centrífuga, lo lanza según
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una tangènte al tambor en dirección inclinada de
abajo arriba, de modo que pase bajo las rejillas de
la criba. La fuerza de la corriente de aire se deter¬
mina por las dimensiones de las paletas, su veloci¬
dad de rotación, y tamaño de las aberturas centra¬
les por donde se aspira el aire; estas aberturas se
pueden cerrar más ó menos por medio de planchas
ó compuertas. En la tarara de Mestcherine (Rusia),
puede dirigirse la corriente de aire sobre las distin¬
tas rejillas, por tabiques amovibles.

A las paletas se comunica el movimiento porme-
dio de engranajes que multiplican la velocidad de la
manivela. Como estás máquinas exigen poca fuerza,
la manivela es muy corta y no tiene sino un juego
de engranaje de dientes pequeños; unas los llevan
por fuera de la máquina y otras por dentro (Ballat de
Bélgica, Savary, etc.)

La manivela se coloca directamente en uno de los
costados del ventilador; algunas veces (tarara de
Youf) llevan un engranaje de ángulo y un árbol
lateral; la manivela funciona hacia la parte por don¬
de sale el polvo, disposición que permite al obrero
vigilar la alimentación y el trabajo de la máquina.

No debiendo girar sino sólo en un sentido la ma¬
nivela, se" la monta atornillándola; manejándola en
sentido contrario, se la separa de su árbol. En las ta¬
raras de Garnier va montada á escape sobre rueda
catalina, y puede detenerse en el acto sin temor al¬
guno de que se rompa por la velocidad adquirida
del árbol.

Los granos que pasan á través de la corriente de
airCj caen en un plano inclinado, que los lleva bajo
el tambor del ventilador á una caja de madera en
algunos modelos. En otras máquinas, este plano in¬
dinado es una criba de alambre, animada de sacu-
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didas ó movimientos bruscos comunicados por una
biela vertical: por esta criba pasan los granos rotos,
los pequeños y los de arena.

Las tararas son máquinas poco pesadas, y por esto
con frecuencia se las cambia de sitio acercándolas
donde convenga; para facilitar estos traslados, algu¬
nas llevan en las dos patas delanteras ruedecitas de
0,20 metros de diámetro próximamente; las otras

Fig. 39,—Tarara modelo grande, con elevador y báscula (Corbett
y Peele).

dos patas van provistas de mangos, y la máquina
se maneja como una verdadera carretilla.

En la tarara modelo grande de Corbett y Peele
(Inglaterra) (llg. 39), el grano limpio sube por una
cadena con canjilones y se vierte en la tolva. De
ésta, el grano cae en un saco colocado sobre un ta¬
blero que forma parte de una báscula. Cuando el
saco contiene un determinado peso de grano, la bás¬
cula funciona y automáticamente cierra la puerta
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de alimentación por medio de varillas con ganchos.
Con frecuencia las tararas se las une á las criba-

doras especiales (Boby) ó á las clasificadoras (Horns-
by). Se construyen también tararas especiales para
granos (frutos) de remolacha, guisantes, maíz, ju¬
días, café, etc.

Las tararas aspiradoras,\\z.m&á&s también america-
ftas.y derivadas del tipo de Childs, son más que
máquinas agrícolas, industriales: se emplean mucho
en la industria harinera; el trabajo que ejecutan no
puede ser más perfecto. El trigo cae formando una
lámina regular en un conducto de aspiración; éste
comunica con el eje de un ventilador. Las partes
poco pesadas, los granos averiados, los aspira y lan¬
za fuera el ventilador. Estas máquinas, de una an¬
chura de 0,75 á 2,00 metros, limpian de 200 á 2.400
kilogramos de grano por hora (tararas de Brault y
Teisset, de Rose hermanos, de Hignette, etc.)

Cuando las tararas forman parte de las desgrana¬
doras, el ventilador lo mueve una correa; algunas
veces va montado sobre el mismo eje del batidor, y
envía la corriente de aire en los conductos de made¬
ra, de palastro ó de fundición (Garrett, Cumming,
etc.) Cuando la desgranadora ejecuta una segunda
limpia, también posee otro ventilador. La desgra¬
nadora modelo grande de Garrett, no tiene sino
un solo ventilador que envía el aire por los tres con¬
ductos especiales que lleva.

Trabajo de las tararas.

Es muy pequeña la fuerza que estas máquinas re
quieren para funcionar; necesitan, término medio, de
10 á 15 kilográmetros por kilogramo de grano que
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limpian; esta cifra se comprende que tiene que ser
muy variable según el grado de suciedad del grano.
Teniendo esto en cuenta, y la dimensión ó número
de la máquina, las tararas limpian por hora de 4 á
14 hectólitros. Se necesita un hombre en la mani¬
vela y otro cargando y descargando, que deben
cambiar de tiempo en tiempo.

II,— Quita-piedras

Si una mezcla de granos y de piedras, ú otros cuer¬
pos de mayor densidad, la colocamos sobre un ta¬
blero con rebordes, y á este tablero le imprimimos
movimientos bruscos ó sacudidas, los cuerpos se so¬
breponen por orden de su densidad, ocupando la
parte superior los más ligeros. Si los lados del table¬
ro presentan cierta inclinación respecto á la direc¬
ción del movimiento, de tal manera que entre si
forman estos bordes un triángulo, y además uno de
sus vértices ocupa el punto más bajo y la base á él
opuesta el más alto, los granos más pesados saldrán
con el movimiento por aquel vértice, y las materias
más ligeras, tales como las glumas, saldrán por la
base. Una máquina así concebida, funciona hasta
cierto punto como los antiguos harneros. La criba
josse (fig. 40), basada en este principio, es una es¬
pecie de mesa ó tablero D E O, en forma de trián¬
gulo isósceles: va provista de rebordes y dividida en
compartimientos triangulares parecidos é igualmente
dispuestos que el conjunto por las tablitas a. El ta¬
blero presenta una pequeña inclinación de la base al
vértice opuesto. La tolva T deja caer el grano hacia
la parte correspondiente al centro de gravedad del
triángulo; las glumas salen por 5 y el grano mez-

6
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ciado con las piedras se aglomera hacia la parte O.el grano pasa á través de una rejilla y cae al suelo;las piedras salen por O O. El tablero va montado sO'
bre pies de madera flexible ó resortes de acero. Las

Fig. 40.—Quita-piedras (J, Hignette).

sacudidas se dan con la mano directamente ó por elintermedio de una biela movida por una manivela yengranajes; la manivela debe dar 115 vueltas exac¬tas por minuto; un volante regulariza el movimien-
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lo. El armazón se monta sobre tres pernos C, C, H,
cue sirven para darle con gran precisión la pen-
oiente que requiere.

III.—Clasificadoras

Las clasificadoras son máquinas que se emplean
para separar, escoger, clasificar los granos de dis¬
tinto grosor. El grano que por estas máquinas pase,
debe hallarse limpio de polvo y otras materias que
perjudicarían su buen funcionamiento. Las clasifi¬
cadoras pueden dividirse en dos categorías:
ILas cribadoras.
2.® Las clasificadoras propiamente dichas ó al-

, veolares.
1."—Cribadoras.

En principio, las cribadoras se componen de una
rejilla de alambres ó de hoja delgada de palastro con
agujeros de diferentes diámetros y sobre la cual
pasa el grano.

Se conocen:

A.—Las crihadofas jijas,
B.—Las cribadoras de movimiento alternativo,
C.—-Las cribadoras de movimiento rotativo.

A.—Cribadoras fijas.

Estas máquinas, llamadas también cribas alema¬
nas, se componen de una tolva en la cual se coloca
el grano; éste sale por una compuerta inferior, cuya
abertura puede regularse, y cae sobre la criba que
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se presenta inclinada. La criba alemana no tiene sino
una rejilla de alambres, colocada á través de la pen¬
diente y bastante tupida para dejar pasar solamenteel polvo. El grano cae con las piedras y la tierra porla parte de abajo.

En la criba ¿uentin-Durand, Peltier (íig. 41), loshilos de la alambrera se colocan á lo largo, según la
pendiente. La rejilla superior E deja pasar el grano y

Fig. 4.1.—Criba fija.

detiene los cüétpóá extrañds qué, Corriendo hacia lâ
parte inferior, encuentran dos tabiques formando V,
contra las paredes de los cuales chocan y se reúnen,
saliendo por la abertura F, desde donde van á una

caja ó depósito. Bajo la primera rejilla encuentra el
grano otra G, paralela á ella, que no deja pasar sino
el polvo, los granos fallidos y los menudos; el bueno
marcha sobre la segunda rejilla y sale por la parte



LIMMa de tOs granos 85
inferior. Las rejillas se pueden cambiar según la cla¬
se de grano que se desee escoger: trigo, cebada, ave¬
na, centeno, etc.; en B se ve la tolva; en D, la com¬

puerta para la salida del grano; en A y &n H, el ar¬
mazón de la criba.

B.—Cribadoras de movimiento alternativo.

Estas máquinas, derivadas de la criba Briggemann
(1856), son preferibles á las anteriores. Las cribas
lijas sé atascan sus mallas con facilidad, yen cambio
con frecuencia algunos granos la recorren sin atra¬
vesar sus mallas. Las de movimiento alternativo se

llamaban también cribas Boby, del nombre del cons¬
tructor que las ideó.

Una tolva contiene el grano limpio y lo deja caer
en cantidad conveniente sobre una ó muchas rejillas.
Estas se hallan suspendidas por varillas ó cadenas, ó
se mueven mediante ruedecitas sobre resbaladores
inclinados. Se les comunica el movimiento alternati¬
vo por un taquito y una rueda con muñones, ó por
una biela y una manivela; la rueda con muñones, ó
la manivela, se lijan á un árbol horizontal que, por
medio de engranajes, se le da la velocidad que con¬
venga. Para evitar que las rejillas se atasquen,
unas rodajas delgadas de latón, sueltas en varillas
fijas de acero, colocadas por la parte inferior de las
rejillas y poco distanciadas entre sí, pasan entre sus
mallas, y les quita todo cuerpo extraño que las obs¬
truya. En la criba Boby, las rejillas efectúan cuatro
oscilaciones por cada vuelta de la manivela; esta má¬
quina movida á mano puede cribar por hora 5 hec¬
tolitros próximamente. Los alambres de las rejillas
tienen por lo general un diámetro de 0,003 ntetros.
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En la'criba de Josiah Lebutt, ios barrotes de la reji¬
lla son de caras rectas y verticales, con las aristas
un poco redondeadas; no se sujetan al marco ó bas¬
tidor con alambres, sino ensamblados por temor á
que cambien de sitio. En la criba automotora de Boby
(1878), el grano, al salir de la tolva, cae en una rue¬
da de canjilones, que por su peso la pone en movi¬
miento, y de ésta pasa á la criba; la rueda de canji¬
lones comunica el movimiento alternativo álas re¬

jillas por el intermedio de bielas pequeñas.
En lugar de cambiar las rejillas según varíe el

grano que se va á cribar, se pueden aproximar los
barrotes como en la máquina de Boby (1862), que
posee una rejilla estensible.

C.—Cribadoras de movimiento rotativo.

En lugar de dejar caer el grano sobre las rejillas
de diferente malla, y animadas de movimientos brus¬
cos alternativos, se le hace pasar por un cilindro
rotativo, cuyo eje presente una pequeña inclinación
con relación al horizonte. La superficie del cilindro
es una rejilla de alambres, ó mejor como en otros
modelos, una hoja de zinc con agujeros de distintas
formas. Esta máquina que data de 1854-1855, se la
conoce comunmente con el nombre de clasificadora
Pernollet.

En estas clasificadoras (fig. 42) el grano se colo¬
ca en la tolva, que lo vierte dentro del cilindro, en
la parte superior del primer compartimiento. Este
lleva agujeros largos según el sentido de las gene¬
ratrices del cilindro.

El primer compartimiento deja pasar los granos
de cizaña, el polvo, los granos pequeños y los fa¬
llidos.
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La mezcla que queda en el primer compartimien¬
to, pasa al segundo directamente; éste tiene los agu¬
jeros redondos y pequeños, por los cuales pasa el
tizón, los granos redondos, los pequeños y arreba¬
tados, impropios para la molienda y para la siembra;
el segundo lote constituye las cribaduras propiamen¬
te dichas, que sirven para la alimentación de las
aves.

El tercer compartimiento es de agujeros redondos.

Fig. 42.—Clasificadora Pcrnollet.

pero de mayor diámetro que los del anterior. Los
granos gruesos distintos del que se limpia y el mis¬
mo trigo, pasan constituyendo lo que se llama pri¬
mera segunda calidad. Esta debe volverse á repasar,
y dará grano á propósito para la molienda.

El cuarto compartimiento es de agujeros largos,
perpendiculares á las generatrices del cilindro; éstos
dejan pasar el trigo limpio que constituye el cuarto
lote. En fin, las piedrecillas, los terrones más ó me¬
nos grandes, los residuos de todas clases, que no han
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podido salir del cilindro, caen por su extremo más
bajo, formando el quinto lote.

Estas clasificadoras son de compartimientos amo¬
vibles; pueden cambiarse con facilidad sus envol¬
turas según la naturaleza del trabajo que se trate de
ejecutar.

En los cilindros de Penny, en lugar de la láminaü hoja perforada, se emplea alambre arrollado en
espiral y cuya separación regula el paso del grano.
Una brocha rotativa colocada en la parte superior,
asegura la limpieza de las espiras y empuja á los

-granos que ella retiene, para que caigan.
En algunas cribas de alambre (Penny) se puede,

por medio de un tornillo coloçado en el árbol, alar¬
gar ó acortar el cilindro, lo que equivale á aumentar
ó disminuir la separación de las espiras. Estas cr; to-
doras extensibles forman parte, con bastante frecuen¬
cia, de las desgranadoras que ejecutan mucha labor.

Los alambres de las cribas Penny pueden ser de
sección triangular, cuya base corresponde al inte¬
rior del cilindro; de este modo, los granos salen con
más facilidad, y no quedan sujetos entre ellos.

Algunas cribadoras rotativas y también alterna¬
tivas, se colocan bajo una tarara y completan el
trabajo de una sola vez.

Las cribadoras rotativas se mueven por una ma¬nivela de poco radio, montadas como se dijo al tra¬tar de las tararas con objeto de asegurar el sentidode la rotación. Algunas veces (fig. 42) funcionan
comunicando el movimiento por el intermedio de un
engranaje que disminuye la velocidad; la manivela |da 35 á 40 vueltas por minuto y el cilindro 8 á 10.
Estas máquinas criban por día de trabajo de 35 á 60hectolitros.



LtJIPlA bE lOS GRANOS 89

I 2.°—Clasifícadoras alveolares.

El trabajo de estas máquinas tiene su fundamento
en la separación de ios granos por la diferencia de
sus formas, y, por consiguiente, son preferibles á
ios sistemas anteriores. Así, con una criba, por muy
perfeccionada que se la considere, si sus agujeros
tienen de diámetro 3 milímetros, por ellos pueden
pasar lo mismo los granos redondos que los largos,
con tal que tengan un grosor inferior á los 3 mili-
metros. Los granos largos pasan por los agujeros
redondos cuando á ellos se presentan de cabeza, lo

j cual sucede siempre que el cilindro clasificador con-
j tenga alguna cantidad de grano, y, por consiguiente,I que éste se presente ocupando cierto espesor.

Las primeras clasificadoras alveolares las inventó
Vachon, de Lyon, por el año 1811; eran alternativas.
Consistían en un tablero cubierto de una hoja agu¬
jereada de palastro y de algún espesor para que los
orificios formaran alveolos. El tablero se montaba
sobre dos pies y se le comunicaba un movimiento
oscilatorio. Colocado el trigo encima se sacudía:
los granos redondos, otros granitos extraños, los
guijarros, entraban en ios alveolos, mientras que el
trigo no podía penetrar en ellos; corría sobre el ta-
•-lero y caía por un canal inferior á un tubo de tela,
que lo conducía á un recipiente. Cuando todos los' alvéolos se llenaban con las suciedades del grano,

' el tablero se invertía y limpiaba solo. Con un ta¬
blero de un metro cuadrado se podían escoger en
doce horas de trabajo lo hectólitros de grano. Es¬
tas antiguas máquinas las perfeccionó Vachon; las
hizo cilindricas; el árbol, ai mismo tiempo que gira-
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ba, se hallaba animado de un movimiento rectilíneo
alternativo: hoy día han reemplazado á esta máqui¬
na las clasificadoras notablemente perfeccionadas
de Marot (fig. 43), de Presson.

Estas máquinas se componen de un cilindro cuyoeje presenta una ligera inclinación con la horizon¬
tal. El cilindro es de hoja de zinc con alveolos se-

Fig. 43,—Clasificadora de alveolos (Marot).

mi-esféricos repujados; la clasificadora Marot (pre¬sentada en el concurso regional de Niort de 1858)tiene algunos compartimientos; el modelo número 4,
para la agricultura, presenta tres (fig. 44). Los al¬
veolos son de muy diversas formas; los del primer
compartimiento G, son grandes, y el grano de trigo
puede permanecer en ellos acostado; pero la avena
y la cebada, que solo cojerían de punta, salen por



LIMPIA M LOS GRANOS Ç)t

el movimiento de rotación. De modo que al girar
los alveolos del primer compartimiento no se apo¬
deran sino de los granos de trigo, quedando la
mezcla de avena y cebada. Cuando el alveolo lle¬
ga á cierta altura, su contenido se escapa y cae
sobre un plano inclinado que va á parar al conduc¬
to semi-circular H, en el cual se mueve un torni¬
llo de Arquímedes Q,. Este tornillo coge los granos

Fig. 44.—Corte longitudinal de la clasificadora de alveolos.

y los lleva al segundo compartimiento K, por el
agujero Z. Los granos de cebada y de avena que
ios alveolos no pudieron retener continiían su mar¬
cha descendente y llegan al final del primer com¬
partimiento, de donde se escapan por las aberturas
amplias /.

En el segundo compartimiento K, llamado de re¬
petición, los alveolos son más pequeños (4 milíme-
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tros de diámetro). Los granos redondos, mezclados
con los pequeños de trigo, se separan merced á lamisma causa indicada anteriormente; la mezcla cae
en el tornillo T, que la conduce fuera de la máqui¬na á la caja i ; el trigo para sembrar, que los álveo- ilos no cogieron, continúa su marcha por el segundo |compartimiento y pasa al tercero.

Este es una especie de criba (como la de Perno-
llet), cuyos agujeros son rectangulares y su eje ma¬
yor perpendicular á las generatrices del cilindro.

El grano para clasificar ó escoger se coloca en latolva A, la compuerta inferior B, lo deja salir encantidad conveniente sobre el dísterronador C; éste
es una criba con rejilla á la cual se imprime una se¬rie de sacudidas: las piedras y terrones quedan de¬tenidas por la criba y salen lateralmente. Bajo estaprimera rejilla existe otra que solo deja pasar elpolvo E, que cae en una caja D, colocada bajo lacriba. A ésta se comunican las sacudidas por la ruedaX' de 15 dientes curvos, montada sobre el árbol de la
manivela U. La manivela da de 25 á 30 vueltas porminuto, y comunica el movimiento á la clasificado¬
ra por el engranaje F (en la relación de 2 á i); elcilindro da por minuto de 12 á 15 vueltas. El torni¬llo sin fin da tres veces más vueltas que el cilindro
y es movido por este último, mediante los engra¬najes interiores R, colocados al lado opuesto de lamanivela.

Así, el clasificador Marot, además de limpiar lamezcla de granos de las piedras, tierra y polvo quela ensucian, los separa en distintos lotes, dejándolosen las cajas siguientes: i.", granos redondos; 2.'^,trigo para la siembra; 3.®, trigo pequeño; 4.®, ceba¬da y avena.
En las clasificadoras Clert, que son parecidas, la
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criba no sufre sacudidas: tiene un movimiento de
vaivén comunicado por una excéntrica calada so¬
bre un árbol transversal que lo arrastran en su mar¬
cha dos ruedas de ángulo, de las cuales una va fija
en el árbol-manivela: este árbol se encuentra en di¬
rección longitudinal y comunica á la máquina su
movimiento por una correa central.

Las clasificadoras de alveolos poseen detalles es¬
peciales para modificar la pendiente del cilindro.

Cuando son de grandes dimensiones estas má¬
quinas, se las construye en dos trozos ó partes, con
objeto de facilitar su transporte. Para ponerlas á
funcionar, se unen las dos partes, y la primera que
lleva la tolva y la manivela comunica el movi¬
miento á la segunda por medio de engranajes (sis¬
tema Marot) ó por correa, como en las máquinas
de Clert. Estas clasificadoras, que las componen
dos partes distintas, pueden funcionar reunidas ó
separadas.

Según sus dimensiones, las clasificadoras agrí¬
colas, trabajando una hora, separan de 1,5 á 6 hec¬
tolitros de grano.

Clasificadoras especiales.

Para ejecutar trabajos especiales se construyen
clasificadoras, tales como las descuscutadoras, que
separan la cuscuta de los granos de trébol y de al¬
falfa-. Estas máquinas son de alveolos, como la de
Marot; ó en forma de cribas con movimiento alter¬
nativo; de telas de seda, como las de H y G. Rose,
hermanos; ó en cribas alternativas de hoja de zinc
perforada, como las de Fichot.

Las hay también para guisantes, judías, lentejas,
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café, cacao. Las fábricas de cerveza ó las de malta
emplean clasificadoras para la cebada. Estas máqui¬
nas son especiales; ó se transforman las ordinarias,
cambiando los órganos principales que trabajan:
hojas perforadas ó alveolares.



CAPÍTULO V

PREPARACION DE LOS GRANOS

Las máquinas que en este capítulo se estudian
I sirven para someter los granos á ciertas manipula¬

ciones que tienen por objeto hacerlos más digesti¬
bles á los animales. Se ha observado que parte del
grano (avena, cebada, centeno, etc.) dado como
alimento, no lo tritura la masticación y atraviesa
el tubo digestivo de los animales sin ser atacado
por los jugos intestinales: esta parte de la ración no
ha producido, por tanto, su efecto útil, y constitu¬
ye en definitiva una pérdida para el agricultor. Este

I hecho se demuestra fácilmente: con frecuencia se
! ven estos granos germinar y desarrollarse en los

montones de estiércol.
Los aplastadores sirvén, principalmente, para la

avena empleada en la alimentación de los caballos.
' También se usan estas máquinas para preparar los
'

granos destinados á la molienda; para preparar el
. lino y los demás granos oleaginosos á la presión

que le extrae su aceite; para la cebada, la malta
(fábricas de cerveza, destilerías), etc. El triturado
de los granos es una operación que no hay que
confundir con la molienda de los mismos. Por la
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trituración nos proponemos reducir un grano, cual¬
quiera que éste sea, á fragmentos más ó menos nu¬
merosos, sin que haya producción de harina; el
grano se rompe en muchos pedazos. Mientras que
al molerlo se desgarran sus tejidos externos y todo
él se convierte en harina.

La trituración se efectúa en las máquinas llama¬
das trituradores. Para el molido se emplean los mo¬
linos, que dan la harina. Con frecuencia una sola má- j
quina puede ejecutar estas dos operaciones, según !
se le disponga ó regule.

1.—aplastadores

Para aplastar los granos basta someterlos á una
determinada presión. Esta presión no debe forzarse
mucho porque el trabajo resultarla poco recomen¬
dable: basta conseguir que las envolturas estallen
y poner al descubierto el contenido harinoso del
grano sin molerlo.

Los órganos elementales de los aplastadores son
dos ruedas con llantas lisas y anchas, que forman
rulos. Haciendo pasar los granos por entre estos
rulos, lo convenientemente próximos, experimentan
una deformación: se aplastan.

Los rulos van montados sobre dos muñones en

sus cojinetes: por uno de aquéllos se comunica el
movimiento, para lo cual lleva una manivela (figu¬
ra 46) ó una polea (fig. 45). Conviene que los ru¬
los tengan el mismo diámetro, para gastar la menor
cantidád posible de trabajo mecánico, como los de
Hunt y Tawel'jfig. 46). de Ransomes. Pero muchos
constructores los hacen de distinto diámetro (figu¬
ras 45 y 51): en este caso, la fuerza motora se apli-
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ca á la rueda grande, que arrastra á la pequeña por
el intermedio de los granos.

El rulo conducido puede aproximarse al grande
según convenga, y para dar paso á los cuerpos du¬
ros extraños (piedras, pedazos de hierro, etc.) sin
romper la máquina, puede también separarse del
grande, porque va montado con un resorte de com-

I presión. A este resorte lo oprime en su centro un
tornillo horizontal, que termina por un volante pe¬
queño; las dos ramas del resorte se apoyan sobre

i los cojinetes del rulo pequeño y lo impulsan ó apro
' ximan al grande. Los cojinetes del rulo resbalan

sobre soleras horizontales.
Sobre los rulos se halla la tolva de madera (figu¬

ra 45) ó de palastro (tig. 46). La salida del grano

45.-'ApIastador de Wood y Pocksedge,
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se regula por un pequeño cilindro distribuidor qué
gira en el fondo de la tolva.

Las llantas de los rulos se limpian por medio de
raspadores fijos ó con contrapesos, colocados por
su parte inferior. Los granos aplastados caen en una
cacera de madera ó palastro, que los conduce ó lleva
á un recipiente.

Estas máquinas, movidas por dos hombres, pue-

Fig. 46.—Aplastador de Hunt.

den aplastar por hora unos 100 litros de grano: los |
grandes aplastadores movidos por vapor pueden
trabajar por hora de 15 á 20 hectolitros de grano.

II.—Trituradores

Sin detenernos á estudiar los antiguos y nume- .■
rosos sistemas propuestos como trituradores de gra-
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no, diremos que las máquinas de hoy día pueden
dividirse en tres grupos:

1.° Los trituradores de cilindros.
2.° Los trituradores de contra-placa.
3.° Los trituradores de platillos.

1.°-Trituradores de cilindros

Estos trituradores se componen en definitiva de
dos cilindros montados en ejes horizontales. Los ci¬
lindros van provistos de asperezas triangulares de
acero, de hierro templado, ó llevan una serie de ra¬
nuras ó surcos de acero; estas ranuras presentan su
dirección en sentido de las generatrices del cilindro,
ó mejor, como se ve en los buenos modelos, en
dirección oblicua con relación al eje.

Sobre los cilindros se halla la tolva, en la cual se

pone el grano: éste sale por una abertura inferior
que se regula á voluntad por medio de una com¬
puerta de palastro que se levanta con un tornillo
de filete estrecho.

En las máquinas más perfeccionadas, la compuer- .
ta de palastro se suprime y la alimentación tiene
lugar por un rulo pequeño acanalado, que gira en
el fondo de la tolva, dé donde cada uno de los ca¬
nales echa fuera una cierta cantidad de grano, que
vierte entre los dos cilindros trituradores. Basta
variar la velocidad del rulo alimentador para regu¬
lar la cantidad de grano que se triture (fig. 47).

Uno de los cilindros trituradores debe ser movi¬
ble para que se separe del otro y den asi paso á las
piedras y cuerpos duros. Un volante con tornillo y
un resorte lo mantienen en su sitio (fig. 48). (Véa-
SÇ aplastadores, pág. 96.)
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Uno de los cilindros lleva la manivela-motora y

el volante: comunica el movimiento al otro por me¬
dio de engranajes.

En el triturador Millot (fig. 47), el cilindro con-

Fig. 47,—Triturador de cilindros, para granos (Millot).

ducido da dos vueltas, mientras el cilindro motor da
una sola; si se quiere efectuar una segunda tritura¬
ción para obtener harina, se cambia de sitióla ma¬
nivela, y el cilindro motor da dos vueltas, mientras
que el cilindro conducido efectúa una. Los dos çi-
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lindros tienen el mismo diámetro y se hallan es¬
triados oblicuamente.

En el triturador de Picksley, Sims y Compañía
(fig. 48), la manivela motora va calada al cilindro

grande, que tiene o, 148 metros de diámetro; comu¬
nica el movimiento al pequeño (0,066 metros de
diámetro), por un piñón de 10 y una rueda de 29
dientes; el cilindro pequeño da una vuelta en lo que

Fig. 48.—Triturador de cilindres (Picksley).
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el grande da tres. Los cilindros son de hierro ace¬
rado; las ranuras ó estrías presentan la forma de
triángulos rectángulos de 2 á 3 milímetros de altu¬
ra. El número de estrías y la velocidad relativa de
los cilindros se establecen de tal modo, que mien- '
tras pasa una estría del pequeño, pasen 17 del ¡
grande.

Por lo general, en los trituradores el cilindro mo¬
tor da tres vueltas en el tiempo que sólo da una el
conducido.

2.°—Trituradores de contra-placa.

En estas máquinas no existe más que un cilindro I
armado de dientes ó con estrias de bordes cortantes,
que pasa rozando contra una parte fija llamada con¬
tra-placa, á su vez provista de dientes ó estrías. Los
granos cogidos entre los dientes ó estrías de las dos
piezas, y arrastrados en su movimiento por la que se
mueve, se trituran. La contra-placapuedeaproximar-
se según convenga al cilindro, de modo que sea fácil
regular el grado de finura del triturado: va monta¬
da con resorte para dar paso á los cuerpos duros,
que, mezclados accidentalmente á los granos, pudie¬
ran echar á perder la máquina. Estas llevan tolva
con ó sin rulo alimentador.

En el triturador Biddel las barras-aristas de acero

del cilindro son amovibles; su sección presenta la
forma de un triángulo equilátero, y cuando un bor¬
de se gasta, se desmontan los fondos del cilindro, I
que son de fundición, y se da vuelta á las barras de !
acero, de modo que trabaje otra de las aristas no
gastadas.

En lugar del cilindro, M, Albaret emplea un çono
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colocado horizontalmente, con surcos muy poco an¬
chos y de aristas vivas, según el sentido de las ge¬
neratrices del cono. En el triturador«Eureca,» repre-

Fig. 49.—Triturador de contra^piaca «Êurelia».

sentado en la figura 49, la nuez cónica es de fundi¬
ción blanca, muy dura, y gira en una envoltura del
mismo material y acanalado interiormente; pero
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estas ranuras afectan la forma de hélices para queel grano triturado circule y salga con facilidad, lo
que tiene lugar por el lado de la base mayor. A la
izquierda se ve un volante pequeño con tornillo, que
permite regular la separación de la nuez de su en¬

voltura, y, por tanto, el grado de finura del producto,
que puede ser mayor ó menor. La máquina va mon¬
tada en una armazón de madera, con cajón en su par- \
te inferior, en el cual se deposita el grano, echándolo !
por la puerta que se abre, como se ve en la figura.Un tornillo de Arquimedes, vertical, sube el granodel cajón al triturador; lo mueve la correa que pasa
por dos rodajas. El tornillo gira en una envoltura
que en su parte inferior lleva orificios por donde se
introduce el grano. La cantidad subida está en reía- |ción con la velocidad de la nuez. Una compuerta
pequeña que lleva la parte superior del conducto
permite variar la sección de este último, con objeto
de regularizar con facilidad la cantidad de grano que
se tritura; el sobrante cae otra vez al cajón. La má¬
quina se mueve por una correa. Disminuyendo mu¬
cho la separación de la nuez y su envoltura, el tri¬
turador «Eurêka» se convierte en molino y da
harina.

3.°—Trituradores de platillos.

Estas máquinas se componen, por lo general, de
un disco plano circular de acero ó de fundición tem¬
plada, cuya superficie va provista de estrias trian¬
gulares, con aristas vivas dirigidas oblicuamente
con relación á los radios. Este disco se monta en un
árbol horizontal y gira frente á otro parecido, pero
fijo. La tolva (fig. 50), con una compuerta que se
abre lo que convenga, ó con un rulo alimentador,
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deja caer el grano que se va á triturar en el centro
del disco fijo. El disco movible se puede aproximar
ó separar de la parte fija por medio de un tornillo
con volante ó de una tuerca. El conjunto va ence¬
rrado en una envoltura cilindrica y la materia tri¬
turada sale por la parte inferior.

Fig. 50.—Triturador de platillo (Hunt).

Algunos trituradores se montan sobre una caja,
una mesa ó una armazón cualquiera. Se construyen
de los llamados «adaptables», destinados á fijarlos
con pasadores á un poste de la cuadra ó á recibirlos
en un muro.
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Con frecuencia se montan sobre una armazón dos

de estas máquinas; un aplastador y un triturador
(fig. 51). En este caso, el platillo del triturador se
une con clavijas al árbol del tambor grande del
aplastador que lleva la manivela ó las poleas.

Fig* —Triturador y aplastador (Wood y Pocksedge).

Trabajo de los trituradores.

El trabajo mecánico que los trituradores consu¬
men, depende de la naturaleza y del estado en que
los granos se encuentren; pero principalmente del
grado de finura que se quiera dar á la trituración.
Nose poseen documentos precisos sobre este par¬
ticular.
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Las cifras que damos á continuación se refieren á
la. avena, con los trituradores de dos cilindros de
igual diámetro y funcionando movidos á brazo.

Metros, Litros.

Cilindros de 0,10 trituran por hora de 60 á 100.
» 0,15 id. id. 80 á 140,
» 0,20 id. id. 120 á 180.

Según M. Hervé-Mangón, el trabajo mecánico
que se necesita para triturar un kilogramo de grano,
por término medio (concurso de Oxford), se halla en
el siguiente cuadro:

Kilográmetros gastados por kilogramo
Naturaleza de grano con los molinos-trituradores.

del

grano.
A brazo. A vapor,

Avena 953 1.380
Habas 454 484
Granos de lino.. .. 1.812 1.832

III.—Molinos harineros

El -origen del arte harinero se pierde en la más re¬
mota antigüedad. La necesidad de consumir los gra¬
nos transformados en harina, debió llevar consigo
la construcción de los molinos. Los primeros, si nos
atenemos á las descripciones de Moisés y de Home¬
ro, se componían de dos cilindros pequeños de pie-
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dra dura, que movían las mujeres ó los esclavos por
medio de un palo. La Biblia nos dice que Sansón,
prisionero de los Filisteos, le obligaban á dar vuel¬
tas á las muelas de un molino.

El uso de los molinos lo llevaron á la práctica
los romanos, después de la conquista de Asia; se
servían de esclavos, que poco á poco fueron reem¬
plazando por asnos. Se concibe que con una fuerza
motora tan pequeña los molinos de aquella época
tenían que producir poca harina. El célebre arqui¬
tecto romano Viturvio es el primero que habla de
los molinos movidos por el agua, que pertenecen á
la época del gran Mitrídates, rey del Ponto, (123-65
antes de J. C.) Hasta la de Arcadio, Emperador de
Oriente (395-408), no se conocieron en Roma cons¬
truidos sobre el Tiber; de aquí se propagaron por
Italia, por la Galia luego, é invadieron todo el con¬
tinente.

Los molinos que funcionan movidos por el vien¬
to, de los cuales aún se conservan algunos ejempla¬
res, pero que tienden poco á poco á desaparecer,
tienen un origen más reciente que los molinos hi¬
dráulicos; abundaban en Oriente y fueron importa¬
dos á Europa poco antes de la época de las Cruza¬
das (en los siglos xii y xiii). Primero se generaliza¬
ron en Polonia, el sur de Rusia y Hungría.

Molinos de viento y también de agua, construí-
dos de una manera muy tosca y rudimentaria, exis¬
ten todavía en los campos más pobres de vías de
comunicación; pero cada día se cierran y abando¬
nan mayor número de ellos, ante el progreso flore¬
ciente de los grandes molinos industriales; y á ello
contribuyen poderosamente los caminos de hierro
que llevan á grandes distancias sus productos. Se
mueven por un motor hidráulico ayudado ó reem-
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plazado, en la época de las aguas de estiaje, por una
máquina de vapor; otros, menos modestos, emplean
sólo la fuerza del vapor que comenzó á usarse para
la industria harinera en Inglaterra, por el año 1789.

Dadas las condiciones de este trabajo, no pode¬
mos ocuparnos de los grandes molinos, de sus pro¬
cedimientos perfeccionados de molienda, ni de su
material, aunque esta cuestión, muy importante
desde el punto de vista social, se halle á la orden
del día y origine calurosas discusiones entre inge¬
nieros y esclitores que se ocupan de la agricultura.
Nos limitaremos á decir cuatro palabras de las má¬
quinas que sirven para obtener la harina necesaria
y consumida en la granja, cortijo, etc.

Casi siempre se manda á moler el grano, cuya ha¬
rina se va á consumir, á los molinos de la locali¬
dad; éstos se cobran quedándose con cierta cantidad
de los productos obtenidos, llamada maquila, de
modo que en realidad existe antagonismo entre el
molinero y el agricultor. Este último no podrá ase¬
gurar nunca que pueda contar con la cantidad de
harina correspondiente al trigo que ha dado á moler.

Cuando en la explotación agrícola se cuenta con
cierto número de bocas que alimentar, trae más
cuenta obtener en ella la harina, sobre todo si se
dispone de un malacate ó de un motor.

La fabricación de la harina no se hace sino con
grano perfectamente limpio, es decir, c^ue haya pa¬
sado por la tarara y el clasificador. Los trigos du¬
ros debieran ablandarse, remojándolos antes de lle¬
varlos al molino. El remojo se efectúa en un cilin¬
dró sin claros, de palastro, un poco inclinado y gi¬
rando con mucha lentitud (dos á tres vueltas por
minuto); ó en una reguera semi-cilíndrica, de pa¬
lastro también, en la cual se mueve un tornillo de
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Arquímedes. El trigo entra por un extremo al mis¬
mo tiempo que una llave deja salir un filete de agua.En el remojador de H. y G. Rose, hermanos, el trigo
cae sobre una rueda de cangilones que mueve una
noria, de modo que el agua añadida siempre es pro¬
porcional al peso del grano. Se humedece hasta
aumentar de i á 3 por 100 el peso del trigo; éstetarda en poderse moler de dos á tres días.

En los molinos bien montados, el trigo se com¬
prime un poco antes de someterlo á la acción de las
muelas; el compresor es de rulos de porcelana, perolos aplastadoras que se emplean en las explotaciones

Fig. de acero de los molinos Woods»

agrícolas pueden desempeñar perfectamente este pa¬pel, y su aplicación á la molienda de que venimos
hablando debe recomendarse.

Los molinos con muelas de piedra no se deben
aconsejar p.ara las explotaciones agrícolas, porqueá los seis ó siete días de trabajar desaparecen las
ranuras talladas; hay que reavivar sus aristas con

escoplo y martillo; esta labra, que constituye elpicado de la muela, exige obreros especiales y hábi¬les. En los grandes niolinos ya es económico el em¬
pleo de máquinas para picar las muelas cuyo burilestá formado por un diamante negro.
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Los molinos agrícolas deben ser, por tanto, de
muelas metálicas; estas muelas son estriadas (figu¬
ra 52), y si el material es bueno, pueden trabajar mu¬
cho tiempo; cuando se gastan no es muy costosa

I su reposición.

Fig. 53*—Molino «le Géants (Woods).

En realidad, son trituradores con las ranuras ó
estrías más juntas, y las piezas que trabajan más
próximas. .in j 1

En el molino pequeño de Woods, llamado «la



112 MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Petite Merveille», de H. T. Mot y Compañía, el ár¬bol de la muela es vertical y termina en un volante
con manivela, bajo la cual se halla la tolva. El con¬
junto va montado sobre tres pies que se atornillan
en una mesa. Este modelo puede dar por hora lolitros de harina fina.

Las figuras 53y 54representan el molino «Geant»,del mismo constructor. Se compone de dos plati¬llos-muelas de hierro acerado. La muela superior esfija y el grano entra por la abertura central; la mue¬la inferior es 7>tovible y va montada al extremo del
árbol vertical, á quien comunica el movimiento un
árbol horizontal, por medio de un engranaje de án¬gulo. El vertical lo empuja hacia arriba la palanca
con el contrapeso que se ve á la izquierda de la figu -ra; la presión que el platillo movible ejerce se regulaalejando más ó menos de la máquina la bola de fun¬
dición; ésta cede cuando un cuerpo duro, extraño al
grano, se introduce con él entre los platillos. Una
varilla fileteada lleva un volante pequeño horizon¬tal que sirve para limitar la carrera ó amplitud delmovimiento de la palanca y permite, por consi¬guiente, regular la separación de las muelas. La
parte superior la ocupa su tolva, cuyo fondo lleva
una tela metálica; una compuerta establece el gastode la máquina. Todo ello va sólidamente fijo á unaarmazón de hierro ó de fundición.

Los molinos pueden montarse sobre ruedas paravariarlos con facilidad de sitio, convirtiéndolos así
en locomóviles: de este modo prestan grandes ser¬vicios á los contratistas, que los alquilan á los pro¬pietarios de distintas explotaciones agrícolas para lamolienda de sus granos.

El triturador «Eureca», de Albaret (fig. 49), pue¬de servir para fabricar harina,
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En el molino «Americano», de Th. Filter, repre-
sintado en la iigura 55, se ve que el grano colocado

Fig. 54.—Corte del molino "le Géant».

en la tolva superior pasa á la nuez-cónica por la
base pequeña y sale molido por la mayor. Bajo la

8
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tolva se halla una especie de criba ó sacudidores. A
su salida, el producto cae en un separador que ha;e

las veces de cedazo: es una criba de movimientos
bruscos cuyo fondo es de tela ó gasa de seda.

En el molino de harina dejapy hermanos y Com- j
pañía, el grano, al salir de la tolva, cae en un tablero ^

Fig. 55.—Molino americano (Barford y Perkins).
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ion movimientos de vaivén y penetra en el molino,
que se compone de una nuez cilindro-cónica acana¬
lada, que gira en su envoltura, acanalada también
en su interior, é igualmente animada de un movi¬
miento de rotación. A la salida del molino, el pro¬
ducto cae en un cedazo que lo separa en harina pri-

Fig. S6.—Tamizadora ó cernedora.

mera, harina segunda y salvado. Este molino puede
transformarse en triturador.

Con frecuencia se construyen molinos con los pla¬
tillos verticales: se parecen mucho al tipo represen¬
tado en la figura 50.

El producto que sale del molino es una mezcla
de la harina y las capas corticales del grano, es de¬
cir, del salvado.
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Esta mezcla, al salir de la máquina, debe tener una

temperatura superior á la del ambiente en i° y has¬
ta 3"; pero si es más elevada, se recalienta, pierde
aroma y produce la harina mohosa: debe enfriarse, y
esto en la industria harinera montada en grande se
ejecuta con máquinas especiales.

La separación del salvado y de la harina se efec¬
túa en las cernedoras ó tami;^adoras, que se inventa¬
ron en 1552. Estas máquinas (fig. 56) las forman
grandes jaulas ó estuches de madera con seis ú ocho
caras llamadas ceda:(os. El conjunto se halla un poco
inclinado y da de 25 á 30 vueltas por minuto. Tro¬
zos de gasa de seda T, V, V, cubren sus caras: las
gasas más finas, T, tienen 50 hilos por centímetro
cuadrado, las más gruesas no tienen sino 10. Para
los salvados, los cuadros de las caras del estuche
prismático se cubren con estambrilla muy clara de
lana. El producto del molino entra por B, y penetra
por la abertura superior del prisma; la harina más
fina atraviesa las primeras gasas y cae en el primer
compartimiento C, mientras que las más gruesas,
bastas y voluminosas no salen sino más lejos, ca¬
yendo en C, C", etc.; el salvado, que es muy lige¬
ro, sale por el otro extremo de la máquina.

Los salvados contienen de 3 á 4 por 100 de hari¬
na. En las grandes fábricas harineras se quita esta
harina de los salvados por un cepillado que se efec¬
túa en máquinas especiales.

Trabajo de loâ molinos.

La triansíormaclón en harina del trigô se ejecuta
por distintos métodos, que se conocen con los nom¬
bres de molienda económica ò francesa, molienda fina ó
inglesa y molienda hasta.
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Las moliendas económica y basta requieren va¬

rios pases del grano por las muelas, y á cada uno
de estos pases corresponde otro por el cedazo ó ta¬
miz. Estos sistemas de molienda no se emplean en
las explotaciones agrícolas. Solo practican la molien¬
da fina, llamada también inglesa, pues aunque de
origen americano, vino al continente traida de In¬
glaterra.

Por este método, que conviene sobre todo á los
trigos duros y semi-duros, la harina se obtiene por
un solo pase del trigo entre las muelas, las cuales
deben colocarse muy unidas con objeto de que las
harinas bastas ó gruesas no se produzcan. Del mo¬
lino se lleva al cedazo, que clasilica los productos en
distintas clases. Las muelas deben tener una velo¬
cidad en su circunferencia de 7 á 8 metros por se¬
gundo,

roo kilogramos de trigo limpio dan por término
medio:

Harina~de pan blanco 60 kilogramos.
Harina de pan medio-blanco.... 14 —
Salvado fino y grueso 24 •—
Restos 2 —

Total 100 kilogramos.

Comparando varias observaciones, puede admi¬
tirse que por molino (un par de muelas) se necesita
una fuerza de 2 '/^ caballos-vapor, comprendiendo
la limpia y cernido; el trabajo ejecutado es de 15 á
16 hectolitros de trigo en veinticuatro horas, que
producen 60 á 63 por 100 de harina de primera, es
decir, 20 á 22 kilogramos de harina por hora y por
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fuerza de caballo-vapor. En la administración mi¬
litar, que las muelas se separan mucho y la limpia
ó cernido no es muy escrupuloso, cada par muele
de 30 á 32 hectolitros en veinticuatro horas y exige,
con todos los accesorios correspondientes, 3 '/^ ca¬
ballos-vapor. El trabajo ejecutado ó lo que produ¬
cen, llega á 28 y hasta 30 kilogramos de harina por
hora y fuerza de caballo-vapor.

Nota. El estudio de las amasadoras mecánicas se encontrará
en el tercer volumen.



CAPÍTULO VI

PREPARACION DE LOS FORRAJES

Los forrajes se someten en las explotaciones agrí¬
colas á distintas preparaciones, ya se les destine á la
venta, ya á la alimentación del ganado.

Para la venta, los henos y la paja se preparan
dándoles la forma de balas, hechas á mano ó con
máquinas especiales llamadas embaladoras.

Con objeto de facilitar su transporte ó prolongar
su conservación, los forrajes se comprimen en las
prensas para forrajes.

Para la alimentación del ganado, los forrajes se
cortan en trozos de longitud determinada por me¬
dio de los corta-pajas.

Algunos forrajes exigen máquinas especiales: ma-
chacadoras de tojo.

I.—Embaladoras

El heno y la paja se venden en balas de un peso
determinado. En muchas explotaciones rurales los
forrajes se disponen en balas para facilitar así su dis¬
tribución diaria.

El embalado se hace á mano; pero como para ello
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se necesitan obreros hábiles y prácticos que constru¬
yan las balas casi del mismo peso, puede hacerse
este trabajo empleando máquinas.

La embaladora de P. Guitton (lig. 57) se compo¬
ne de un canastillo ó cuna semi-cilindrica, equili- jbrada con un peso que corre á lo largo de la palan- 1

ca, para dar á la bala el peso que convenga. El obre¬
ro coloca al través en la cuna los vencejos en nú¬
mero de I á 3, luego la llena de heno; cuando se ha
conseguido el equilibrio, él mismo dobla los resortes,
los engancha en un pedal y comprime la bala con
el pie, anudando en seguida los vencejos correspon-

F'g. 57-—Embaladora de báscula (Guitton).
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dientes. La figura 57 representa una pesa-embala¬
dora de dos resortes: el de la derecha está engan¬
chado al pedal; algunas de estas embaladoras son
sencillas, sin la disposición para hacer las pesadas.
Con estas máquinas, caái siempre portátiles, se pue¬
den emplear vencejos de paja, forraje, cuerda, alam¬
bre, etc. El volumen de la bala que con estas má¬
quinas se obtiene llega á ser un tercio del conse¬
guido á mano.

II.—Prensas para forraje

El heno es una mercancía transportable á grandes
distancias, con la única condición de reducirloá una
densidad tal, que se le pueda enviar en vagones
completamente cargados, para acogerse á los benefi¬
cios de las tarifas.

Hace tiempo que todo el mundo reconoce la utili¬
dad de las prensas para forrajes. La extensión que ha
ido adquiriendo el cultivo forrajero da un interés
mayor á las máquinas, que permiten la prolongada
conservación de los forrajes y su exportación á
grandes distancias, de tal modo, que se puedan traer
los forrajes de las comarcas en que abundan y á un
precio poco elevado, para surtir ó aprovisionar las
grandes ciudades, las compañías de carruajes y de
ómnibus, la caballería, etc.

Por la compresión se evita la pérdida de los gra¬
nos,, el enmohecimiento, los incendios; en fin, los
forrajes comprimidos conservan su aroma, su colo¬
ración y su valor nutritivo (i).

(i) Las prensas para forrajes sirven también para
comprimir otras materias además del heno y la paja:
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Hay que dar al forraje un peso de 300 kilogramos
por metro cúbico.

Las primeras prensas para forrajes, empleadas
desde hace mucho tiempo para las necesidades de
las colonias, eran prensas hidráulicas que compri¬
mían las balas de heno de antemano formadas.

Las prensas actuales pueden referirse á dos tipos;
1.° Las que comprimen de una sola vez la masa

de heno antes de formar la bala;
2.° Las que comprimen el forraje por capas su¬

cesivas de poco espesor.

1.°—Prensas que comprimen la bala
de una sola vez.

En esta categoría se agrupan todas las prensas
que se manejan á brazo. Se componen de una caja
paralelepipédica, de madera, la cual se asegura de
roturas y deformaciones por medio de cinchos de
hierro, y donde se coloca toda la carga de heno.
Un fondo movible á manera de émbolo ejecuta la
compresión.

Comprimida la bala, se la rodea con vencejos
atados con presilla ó corchete. De ordinario se em¬
plea el alambre num. 16 para la parte que rodea la
bala, y del núm. 23 ó 24 para los corchetes.

El émbolo se puede mover en el plano vertical
(prensas de Guitton, de la Compañía americana
«Hércules Lever Jack», de Wohl, de Millot, etc.), j
bien bajando y comprimiendo contra la base infe- j
el algodón, la lana, las telas, los trapos viejos, el pa¬
pel, la hilaza de lino ó cañamo, las algas, el musgo,
etc.

I
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rior de la caja el heno, bien elevándose y compri¬
miéndolo contra la parte superior (Guitton, 1880;
Millot). En algunos casos la presión es central, exis¬
tiendo dos émbolos, que se aproximan uno al otro,
comprimiendo el forraje. En estas prensas se ejecuta
por lo común la operación con palancas que actúan
sobre ruedas de dientes curvos, que comunican el

Fig. 58.—Prensa para forrajes, movida â brazo (Gultton).

movimiento á un torno sobre el cual se arrollan las
cadenas sujetas al émbolo.

En las prensas de émbolo horizontal (Albaret,
Guitton) (fig. 58) el mecanismo que efectúa la
compresión es de tornillo ó de cremallera arrastrada
por el mo\'im¡ento de ruedas dentadas.

Estas prensas horizontales son discontinuas: cuan¬
do se ha prensado una bala, se detiene la marcha



124 MÁQUINAS AORÍCOt.AS
del émbolo, y mientras que un obrero ata, otro
pone una nueva carga de heno detrás del émbolo.
Al comenzar la compresión de la siguiente, la ante¬
rior, ya atada, se saca de la prensa por las puertas
que tiene la máquina.

Las prensas á brazo permiten obtener densidades
de 240 kilogramos para el heno y de 200 kilogramos
para la paja. Con estas máquinas, dos hombres pue¬
den comprimir por día 6.000 kilogramos de heno.

Fig, 59.—Prensa para forrajes, «la Dédérik».

En la prensa horizontal de Laporte mayor, el
émbolo en los dos sentidos, marcha comprimiendo,
impulsado por una prensa hidráulica movida á bra¬
zo por medio de palancas, ó con motor por medio
de poleas.

2.°—Prensas que comprimen la bala por capas.

Como el heno transmite mal la presión, se ha
ideado y puesto en práctica emplear máquinas que
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■ compriman la bala por sucesivas capas de 2 á 3
centímetros de espesor. De este modo se logra ob¬
tener mayores densidades. No daremos á conocer

sino las dos principales máquinas que á esta cate¬
goria pertenecen.

La «Dédèrick» (fig. 59), construida en Francia
por M. Albaret, se compone de una caja horizontal

Fig. 61,—Corte de la caja durante Fig. 62.—Porción de la
la compresión. bala comprimida á

cada golpe del ém¬
bolo.

de sección cuadrada, en la cual se mueve un émbo¬
lo de madera animado de un movimiento alternati¬
vo, comunicado por una manivela, Por encima se
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encuentra la tolva de alimentación, representada en
los cortes longitudinales de la caja y el émbolo
(figs. 6o y 61). El heno, colocado en la tolva, baja
verticalmente empujado por una plancha fija al
extremo de una palanca oscilante. Cuando ha en¬
trado el forraje, la palanca se levanta y toma la po¬
sición que se ve en la figura 59; entonces funciona
el émbolo y comprime la porción introducida (figu-

\ /

Fig. 63.—Alambres para atar balas paralelepipédicas.

/

ra 61), apretándola contra la parte ya prensada;
unas muescas con resortes sostienen el heno ya
prensado, mientras el émbolo deja de actuar sobre
él. Las balas se componen, por consiguiente, de una
serie de capas replegadas sobre sí mismas (fig. 62)
y aisladamente comprimidas.

La resistencia que encuentra el heno para su sa¬
lida en el conducto prismático, es la causa que de¬
termina el grado de compresión; unos pernos per-
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miten disminuir la sección al extremo del conduc¬
to. Por medio de platillos de madera que la máqui¬
na lleva, se limita la longitud de las balas en el
momento que se quiera. El atado se efectúa, con
alambres preparados convenientemente (fig. 63),
cuando el heno atraviesa el conducto y sin que nin¬
guna interrupción venga á detener la marcha de la
máquina. Las balas llegan á pesar de 350 á 400 ki¬
logramos por metro cúbico; su forma paralelepipé-
dica (fig. 64) facilita su colocación en los almace¬
nes y depósitos, sin robar espacios inútiles, deta¬
lle muy digno de tenerse en cuenta cuando se trata

Fig. 6.|,—Bala de heno comprimido.

de cargamentos ó transportes marítimos. La «Dé-
dèrick», movida por una máquina de vapor de cua¬
tro caballos, prensa por hora 1.000 kilogramos de
heno.

En otras prensas análogas á la anterior (Tritsch-
1er, Albaret) el émbolo lo mueve una palanca ó lan¬
za, áta cual se atan ó enganchan caballerías ó bue¬
yes, que marchan alternativamente, ya en un senti -

do, ya en el opuesto, recorriendo cada vez poco
más de media circunferencia. Cuando el émbolo
llega al final de su carrera, lo suelta ó abandona el
mecanismo y vuelve á su punto de partida por la
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reacción del heno prensado. Según M. Sciama, con
un par de bueyes, tres hombres y un niño para con¬
ducir los animales, se prensan con facilidad, por
hora, seis balas de 50 kilogramos de heno cada una;
el embalado en estas condiciones cyjesta de 0,80 á
0,75 pesetas los 100 kilogramos.

La prensa Mabille-Pilter (fig. 65) se compone de
un tablero horizontal, sobre el cual se coloca el he-

Fig, 65.—Prensa para forrajes (Filter),

no, que penetra en un doble embudo, donde se apo¬
deran de él dos conos, que lo disponen en espirales
sucesivas contra un émbolo giratorio, cuya varilla
se comprime con un freno que regula la primera
presión. 'Cuando se ha terminado la carga, el mo- |
vimiento de los conos y del émbolo se detiene, y I
en seguida este último, impulsado por un tornillo
horizontal, ejecuta la segunda presión; entonces
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se ata la bala, que es cilíndrica, de 0,65 metros de
diámetro y un metro próximamente de alto.

Estas balas pesan de 90 á no kilogramos. Su
forma cilíndrica permite rodarlas, facilitando así su
traslación y carga, pero deja intervalos entre ellas.
Esta prensa se mueve con un malacate de dos caba¬
llerías, dando por hora cuatro balas de heno.

Aunque la máquina comprime por capas sucesi¬
vas, hemos visto que su trabajo es intermitente.

i III.—-Corta-pajas
' Estas máquinas se emplean hoy día mucho en

las explotaciones agrícolas, donde prestan grandes
servicios. La paja ó el heno cortados y mezclados
con las raices ó los tubérculos partidos en los cor¬
ta-raíces (véase capítulo Vil), suministran una ra¬
ción alimenticia económica y muy asimilable. El
cortar los forrajes contribuye á que se consuman

; mejor, cuando son poco agradables al paladar, mez-
« dándolos con otros de mejor calidad. La paja cor¬

tada, empleándola como cama, absorbe, á igualdad
de peso, mayor cantidad de deyecciones liquidas
que la paja entera: esta ventaja debe tenerse muy
presente, sobre todo en las cuadras y establos de
las poblaciones. Por último, en algunas explota-

■ dones agrícolas, se sirven, desde hace tiempo, de'

estas máquinas para cortar (á fines del Otoño) el
maíz yerde que se destina al ensilado para el con¬
sumo del invierno.

I Las fábricas de alcoholes, de azúcares, de fécu¬
las, etc., emplean también estas máquinas para ob-

I tener paja cortada con que mezclar las pulpas y
: transformar así los residuos de estas industrias en

9
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alimentos propios para la conservación y engorde
del ganado. Tafnbién se utilizan en algunas in¬
dustrias, especialmente en las fábricas de papel de
paja.

Las máquinas empleadas para cortar los produc¬
tos vegetales, toman, según se las destine, los nom¬
bres de corta paja, corta-maíz, corta-tojo, etc. Sólo-

difieren por algunos detalles de construcción; peroen
principio, todas se componen de un volante (figu¬
ra 66 y siguientes), del cual, uno, dos ó tres de sus
radios van armados con láminas ó cuchillas cur •

vas, de borde muy afilado, por lo general, conve¬
xas, aunque algunas veces son cóncavas. Las cu¬
chillas pasan á frotamiento suave ante una boca

Fig. 66.—Corta*paja, pequeño modelo (Mot).
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metálica por la cual salen los forrajes. La boca
tiene una sección rectangular con su lado menor
vertical. Los forrajes se presentan al corte avan¬
zando con regularidad, y ésta corresponde á la ve¬
locidad de las cuchillas: los arrastra consigo en su
movimiento un laminador formado de dos cilin-

Fig. 67,—Corta-paja movido â brazo, CPeltier).

dros acanalados ó dentados, detrás de los cuales y
horizontalmente se halla una tolva ó cacera larga,
de alimentación. La parte superior de la boca es
movible, y lleva uno de los cilindros alimentadores;
tiende á bajar por la acción de un contrapeso y com¬
prime la masa del forraje, circunstancia que per-
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mite obtener una sección cortada muy limpia. El
contrapeso va al extremo de la palanca horizontal
ú oblicua; está bajo la máquina (íig 67) ó sobre la
tolva (fig. 68); el cilindro superior siempre perma¬
nece horizontal, cualesquiera que sea su movimien¬
to en el plano vertical.

En la disposición ideada por Albaret, con el con¬
trapeso colocado en la parte superior (fig. 68), el
hombre que alimenta la máquina puede con gran
rapidez, en caso de accidente desgraciado, levantar
el contrapeso é impedir que continúe marchando la
materia para presentarse al corte, sin que por esto
el volante se detenga. Algunos corta-pajas tienen
la boca sin que pueda variar su sección, es decir,
fija; esta disposición no es recomendable, y sólo
puede aconsejarse para los modelos más pequeños.

El rulo superior, que según hemos visto puede mo¬
verse en el plano vertical, debe girar siempre, cua¬
lesquiera que sea la posición que en aquel plano ten¬
ga, con objeto de que nunca se interrumpa la mar¬
cha de los forrajes. Para conseguir esto, se emplean
muchos sistemas de transmisión del movimiento.

En los corta-pajas Albaret, al rulo superior lo
arrastra el inferior, y en sentido contrario, mediante
una cadena Galle (que va sobre las dos poleas den¬
tadas, caladas sobre los árboles de los rulos) tirante
siempre, merced á un rodete que la estira por la
parte superior. Este rodete se puede mover con ob¬
jeto de regular la tensión de la cadena según se
vaya usando. Esta disposición es buena.

Cuando el rulo inferior comunica directamente
su movimiento al superior, los engranajes son de
dientes muy largos y amplio juego, con objeto de
que se mantenga el contacto entre ellos, á pesar de
la separación de los ejes.
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Ea algunos corta-pajas, los engranajes que di¬

rectamente mueven el rulo superior, se hallan uni¬
dos con los que transmiten el movimiento á la má¬
quina en general, por medio de una unión univer¬
sal, sistema Cardan. De este modo, cuando el rulo
superior varía de sitio verticalmente, el árbol inter¬
mediario se inclina y la transmisión siempre tiene
lugar.

Fig. 68.— Corta-maiz movido con motor, (Albaret).

En la mayor parte de los corta-pajas, el movi¬
miento de rotación de los rulos alimentadores escon¬

tinuado; en algunos es intermitente.
Cuando el movimiento es continuado, los forra¬

jes avanzan también mientras el corte se verifi¬
ca y se comprimen sobre la cuchilla, creando así
una resistencia por frotamiento que evidentemente
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consume cierta cantidad de trabajo mecánico,

Cuando el movimiento es intermitente, los forra- ''
jes avanzan bruscamente y de una vez la cantidad '■
conveniente, en el tiempo que no hay cuchillas fren- j'
te á la boca; en el momento de pasar aquéllas, el '■
forraje permanece sin avanzar. Esta disposición no
se emplea mucho, á pesar de sus ventajas respecto
á la economía del trabajo motor. Los rulos marchan ^
por medio de palancas articuladas y bielas que se '
ponen en movimiento por el árbol del volante, y lo '
comunican á ruedas con dientes curvos colocadas '
sobre los ejes de los cilindros alimentadores. *

La comunicación del movimiento entre los rulos 1
alimentadores tiene lugar por engranajes. '

En las disposiciones menos complicadas, el árbol j '
del volante lleva un filete que engrana con dos rue- '
das dentadas opuestas, una superior y otra inferior,
caladas sobre los ejes de los rulos alimentadores
respectivos (figs. 66 y 67). 1

Conviene que se pueda cambiar la longitud del , '
corte, es decir, variar la relación de la velocidad del ; '
volante y la de los cilindros alimentadores, lo que
permite con una sola máquina cortar los forrajes en '
trozos de diferente tamaño, según los usos á que se '
les destinen. 1

No se debe pretender que un solo corta-paja pro- ^
duzca trozos de gran número de tamaños. Con cua¬
tro longitudes suponemos que baste para las nece- ; <
sidades más principales; así, un corta-paja bueno '
cortará los forrajes en fragmentos de: 1

(

0,01 métros para las mezclas fermentadas de raíces. 1
0,02 — —• — —. I s
0,04 — — de forrajes. [ 1
0,08 —• camas. ^ i

n
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Esto se puede conseguir con cuatro juegos dife¬

rentes de engranajes. Una disposición excelente es
la de las máquinas de M. Aibaret; estos corta-pa¬
jas tienen dos cuchillas y el árbol del volante co¬
munica el movimiento al árbol intermediario de los
rulos por dos trenes de engranajes rectos, uno sen¬
cillo y otro doble, que pueden, según convenga,
transformarse en fijos ó locos por un perno. Uno de
los engranajes ejecuta el corte de 0,01 metro, el otro
de 0,04 metros, y además, suprimiendo una cuchi¬
lla, con la primera combinación de engranajes se
tiene entonces el corte de 0,02 metros, y con la se¬
gunda el de 0,08 metros. Cuando se suprime la cu¬
chilla, se la reemplaza con un contrapeso, perfecta¬
mente calculado, que se atornilla á la llanta del vo¬
lante, para que su marcha permanezca regular.

En algunos corta-pajas (H. Lanz), el árbol del
volante lleva un piñón que se puede correr horizon-
talmente, de modo que engrane con una de las cua¬
tro ruedas dentadas de un platillo calado en el eje
del rulo inferior.

Otras veces se varía la longitud del corte, trasla¬
dando ó cambiando las ruedas de engranaje; este
sistema es complicado. En los corta-pajas de movi¬
miento intermitente la longitud del corte se regula
variando la carrera de las bielas.

En los grandes corta-pajas, el fondo de la tolva ó
cacera lo forma una cadena sin fin, que mueve la
máquina (figs. 69 y 71), de modo que el arrastre de
los fbiTajes es automático; el obrero no tiene que
ocuparse sino de llenar la tolva.

Son muy peligrosos de manejar los corta-pajas,
sobre todo para los obreros encargados de extender
los forrajes en la tolva ó cacera; los cilindros ali-
mentadores pueden cojerle la mano. Para evitar esto,
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algunos corta-pajas tienen una palanca, colocada al '
alcance del obrero, que detiene instantáneamente la
marcha de los rulos, sin que por esto la máquina ó
el motor se paren. Otros sistemas hasta pueden
cambiar la marcha de los rulos en sentido contrario,
lo que ya nos parece una complicación mayor.

La figura 70 representa, vista por debajo, la plan¬
ta del corta-maíz gran modelo de Th. Filter, Cuando

Fig. 69.—Corta'pajas gran modelo (Saramnel Edwards).

la palanca ocupa la posición ilT, los rulos no se arras¬
tran uno á otro en su movimiento; marchan ha¬
cia adelante cuando está en E, y hacia atrás cuan¬
do está en D. En C se ve el árbol que sostiene y
mueve la cadena sin fin, al cual comunica su mo¬

vimiento el piñón F. El cambio de rotación ó mar¬
cha de los rulos se obtiene corriendo el manguito B,
que hace engranar ó no á la rueda cónica grande,
con uno de los piñones que van unidos al árbol del-
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volante. El movimiento de la rueda-cónica se co¬

munica á las cuchillas por la rueda C, ó por la A.
Las ruedas A y C se. encuentran unidas por un
manguito y resbalan sobre su árbol. En este corta-
maíz el movimiento hacia atrás de los cilindros tie¬
ne lugar cuando la palanca se coloca hacia adelante,
de modo que si la ropa del obrero la coje el apara¬
to alimentador, su brazo tira de la palanca, la em-

Fig. 70.—PJanta (vista por debajo) de la máquina 69.

puja hacia adelante é invierte así automáticamente
el movimiento de los cilindros.

El corta-maíz gran modelo con elevador de fuerza
centrífuga, de M. Albaret, se ve en la figura 71. La
tolva ó cacera tiene arrastrador automático (cadena
sin fin).

El forraje cortado cae en un tambor cilindrico,
donde giran unas paletas fijas sobre la llanta del vo¬
lante, formando así una especie de ventilador que

II ■



Fig. 71,—Corta-maiz gran modelo, con elevador de fuerza centrífuga
(Albaret).

boca de alimentación; así son las máquinas de Pass-
more, de Molard, de Clyburn, de Lebrun, etc. Este
sistema no se ha generalizado sino en los corta-tojos,
que luego estudiaremos.

Los corta-pajas movidos á brazo, algunas veces
descansan sobre dos ruedas pequeñas delanteras,
que los hace de más fácil transporte. Cuando son
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proyecta el maíz en un conducto tangencial oblicuo;
este conducto desemboca en un horreo, en un silo,
ó en los volquetes. El conjunto va montado sobre
un carro ó tren de cuatro ruedas.

Algunos corta-pajas tienen sus cuchillas arrolla¬
das en hélice Sobre un cilindro que gira frente á una
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fijos, los pies de hierro ó de fundición de su arma¬
zón se sujetan con pernos sobre un marco de ma¬

dera; por último, pueden ser locomóviles y monta¬
dos en un carrito (fig. 71).

Trabajo de los corta-pajas.

«Los ensayos dinamométricos practicados con
los corta-pajas premiados en el concurso de Oxford,
han dado los resultados siguientes:

CORTA-PAJAS

Kilográme¬
tros gastados
por kilogra¬
mo de paja

cortado.

Tiempo necesario
para cortar loo kilo,

gramos de paja.

Minutos, Segundos.
I .er premio. 367 41 18
2. "premio.. 559 50 49
3 premio. 454 58 20

Muy reco¬
A vapor.. mendable. 786 70 32

Recomenda¬
ble 707 74 30

Medalla espe¬
cial 595 49 20

I .=■■ premio. 332 509
2.° premio.. 338 661 40
Muy reco¬A manOt. mendable. 387 ÓOI 31
Muy reco¬

mendable. 402 551 23



t40 máquinas agrícolas
«La paja quedaba cortada en trozos de 0,0095 mé»

tros próximamente de longitud. La superioridad del
primer premio del corta-paja á vapor, sobre las
otras máquinas de su sección, es verdaderamente
notable y muestra perfectamente la importancia de
una construción esmerada, respecto á la economía
de fuerza á que se puede llegar.

»E1 corta-paja á vapor (medalla especial), desti¬
nado á recibir la paja que sale de las desgranado-
rás y dejarla hasta colocada en sacos, da mucha i
paja cortada. El volante lleva cinco cuchillas y da
270 vueltas por minuto, de modo que efectúa 1.350
cortes en el mismo tiempo. La paja cortada cae en
un desmenuzador que retiene las briznas de paja
que han escapado á la acción de las cuchillas y ios |
trozos de espigas sin desgranar, tomando una di- '
rección perpendicular á la seguida por la paja. Esas
partes vuelven á la paja que aún no se ha cortado,
saliendo por el extremo del desmenuzador. La paja
cortada que atraviesa el desmenuzador pasa á una
criba muy fina que le quita el polvo y cae, por últi¬
mo, en la parte baja del elevador, que la conduce á
los sacos donde se guarda.» (Hervé Mangón).

En la práctica, se necesita contar para los corta-
pajas movidos á brazo, con 400 ó 600 kilográme¬
tros por kilogramo de paja cortada, en trozos de
0,01 metros de longitud, y casi la mitad, si los tro¬
zos son de doble tamaño; siguiendtí esta relación te¬
nemos lo siguiente; i

Kilográmetros. !
de 400 á 600
de 200 á 300 ;
de 100 á150 !
de 50 á 75 i

Metros»

Para i kilogramo, de trozos de 0,01
— — 0,02
— — 0,04

— 0,08
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Con máquinas movidas á brazo, un hombre cor¬
ta próximamente por hora, 50 kilogramos de paja
de 0,01 metro de longitud.

Los corta-maices movidos á vapor, cortando tro¬
zos de 0,04 á 0,05 metros, dan próximamente por
hora 1.000 kilogramos de maíz por caballo-vapor;
los hay que necesitan hasta 5 caballos-vapor.

iv.-—machacadores de tojo ó aliaga

La aliaga ó tojo que crece en las comarcas de
suelo pobre, se emplea como forraje. Solo se cortan
ó recolectan los brotes tiernos, y antes de darlos al
ganado se dividen en trozos, y luego se machacan
en un pilón con un palo ó mazo. Esta preparación
hecha á brazo, es lenta, y no puede emplearse si se
trata de grandes cantidades: un hombre no suele
preparar por día sino 250 kilogramos como máxi¬
mo; por esta razón abundan en las explotaciones
donde se utiliza, máquinas especiales para ejecutar
este trabajo.

Los tallos tiernos del tojo se pueden cortar con
los corta-pajas; para esta operación se procura una
tolva ó cacera cuya sección vaya disminuyendo con¬
forme se acerca á la boca de la máquina. Hay que
obtener los trozos cortados, de muy poca longitudj
luego se pasa este producto por entre dos ó tres ru¬
los lisos de 0,20 á 0,30 metros de diámetro, mon¬
tados como los aplastadores (véase capítulo V), en¬
cargados de suprimir los pinchos de la planta. Tal
era el corta-tojo de Bodin, que se completa con un
machacador de cilindros acanalados. En el macha¬
cador Barrett, los rulos compresores van montados
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sobre la misma armazón que el corta-tojo cilindrico
y en la parte inferior de éste.

La íigura 72 representa el machacador de Gar-
nier. El tojo se coloca en la tolva ó cacera, cuya
planta horizontal tiene la forma de un trapecio, con
la base menor correspondiendo al sitio de los rulos

Fig. 72.—Machacador de tojo (Garnier),

alimentadores. A éstos Se debe procurar que se pre¬
senten los brotes por su parte cortada. El órgano
cortador lo forman tres cuchillas fijas y arrolladas
en hélice sobre un cilindro. El árbol motor comu¬
nica el movimiento á los cilindros alimentadores por
dos trenes de engranajes, de modo que éstos van
son mucha lentitud, y se obtienen trozos de algunos
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milímetros, solamente de longitud. Los cilindros ali-
mentadores desempeñan el papel de machacadores;
uno de ellos podría ser movible y con contrapeso
como los de los corta-pajas. El cilindro superior es
acanalado, el otro liso, algunas veces los dos son
acanalados. Por último, puede aumentarse la longi¬
tud de los trozos cortados sin que varíe su cantidad,
suprimiendo una ó dos cuchillas.

Fig. 73.—Machacador de tojo (Texier).

En el machacador de aliaga deTexier éhijos, mode¬
lo 1886-1887 (fig. 73) los cilindros acanalados ali-
mentadores son fijos; el órgano cortador es idéntico
al descrito más arriba (Garnier), pero los trozos cor¬
tados del tamaño de 5 milímetros, caen en un macha¬
cador formado por dos cilindros, cuya superficie se
talla de modo que presente una serie de puntas cua-
drangulares (llamadas de cabeza de diamante). Uno
de estoscllindros lo mueve una cadena sinfín, queim-
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pulsa Ó arrastra el eje del órgano cortador; este ci¬lindro mueve á su vez al otro por engranajes en larelación de 2 á i ; los cilindros giran con una dife¬rencia de velocidades, que tritura y machaca los tro¬
zos de tojo; unos peines limpian los cilindros. Mo¬vido á brazo, en la práctica puede dar este macha¬
cador, por hora, de 40 ó 50 kilogramos y hasta lle¬gar á 60 kilogramos; con malacate se pueden ma¬chacar, por hora, 100 kilogramos de tojo.El detalle particular del machacador Savary(1883), consiste en los engranajes que transmiten elmovimiento del árbol del volante al de los cilindrosalimentadores; es la aplicación del sistema Cham¬pion que hemos descrito al hablar de la guadaña¬dora de Rigault (i). Esta disposición parece exce¬lente.

Ni los machacadores de nuez, análogos á los mo¬linillos de café, ni los de Cassard y los de Térole,que recuerdan las desgranadoras á lo largo (véasepág. 52), ni tampoco los de Saint-Martin, se em¬plean hoy día.

(i) Véase la primera serie de Las máquinas agrí¬colas, pág. 121 y figura 71.
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PREPARACION DE LAS RAICES

i DELOSTUBÉRCULOS, YDELAS TORTAS
O PANES.

! Las raíces, los tubérculos y las tortas ó panes, des-
'

empeñan un papel muy importante en la alimenta-
'

ción del ganado; por esta razón, el material desti¬
nado á prepararlos, comprende gran número de má-

¡ quinas que abundan hoy día en toda explotación
j bien montada.

1.° Las raíces y los tubérculos vienen del cam¬
po cubiertos de tierra ó de barro; precisa y es de
todo punto indispensable limpiarlos; esta operación
se ejecuta valiéndose de los lavadores de raices.

2.° Las raices se cortan en trozos pequeños para
que los animales los cojan con facilidad. Estos tro¬
zos ó láminas se obtienen con los corta-raíces; otras
veces se las reduce á pulpa grosera con los despul-

, padores.
I 3.° Las tortas ó panes de diferentes granos olea-
j ginosos, cada día más recomendados, entran á for-

'

mar parte en las raciones de alimentación de tos
bueyes de engorde y de los cerdos; estas tortas, que

® suministran las fábricas de aceite, afectan la forma.
10
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de placas grandes y se rompen y trituran en los ran-
pe-tortas.

4.® Los alimentos se someten á una cocción en
muchas explotaciones rurales, principalmente los
tubérculos y las tortas, valiéndose de los aparatos
de cocción.

5.° Por último, las patatas, las patacas, etc..

Fig. 74.—Lavador de raíces (Beaurepaire), .

una vez cocidas, se deshacen en los desmcnuzûdores
de tubérculos.

I.—Lavadores de raíces

Las raíces y tubérculos que se destinan á la ali¬
mentación del ganado, se les debe quitar la tierra
por un lavado previo, para que no vayan á las má-

a
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quinas que han de dividir estos alimentos, sino des¬
pués de bien limpios.

En las explotaciones agrícolas de poca importan¬
cia, se emplea con ventaja el lavador intermitente
de Beaurepaire (fig. 74).

Se compone de una caja interior ó jaula que bas¬
cula, contenida en otra de palastro, que lleva el agua
y á la cual se une el escurridor. En la jaula se mue¬
ve el agitador, compuesto de un árbol de hierro con
su manivela, que lleva unas traviesas de madera,
constituyendo los verdaderos agitadores. Estas tra¬
viesas se corren sobre el árbol y pueden aproximar¬
se ó separarse, según convenga, por el grosor de las
raíces que se limpian. Esto logrado, se hace bascu¬
lar la jaula levantándola por un mango que en la
figura se ve.

Los lavadores continuos se componen de un ci¬
lindro ó jaula que gira alrededor de un árbol hori¬
zontal, en una caja de madera ó de palastro llena de
agua. Las raíces introducidas en la tolva, atraviesan
el cilindro frotándose unas con otras. Guando llegan
al otro extremo del cilindro, las coge un tabique que
forma un trozo de hélice y las hecha fuera de la má¬
quina. Los cilindros de los lavadores son de madera
(encina) (fig. 75), de barras de hierro, ó de palastro
perforado (grandes lavadores de las fábricas).

La tierra depositada en la caja se saca por un agu¬
jero de hombre cerrado con tapa. Cuando el lavador
es muy corto, se carga de una sola vez con una
Cantidad prudencial de raíces, dándole vueltas has¬
ta que suelten la tierra; así lavadas, se hace girar
en sentido contrario para que salgan entonces por
el trozo de hélice: este trabajo lo puede ejecutar un
hombre solo.

Deben preferirse los lavadores muy largos, moví-
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dos por un hombre ó un malacate, girando en un ¡mismo sentido y alimentándolos un niño.

El diámetro de los lavadores es por lo menos de
0,60 á 0,70 metros; la longitud del cilindro es de
1)75 ^ metros, su velocidad de 18 á 20 vueltas
por minuto.

, Se puede lavar con agua corriente ó quieta.
En el primer caso, que es el mejor, al mismo

tiempo que se mueve el cilindro, se deja caer sobre

Fig. 75-—Lavador de raíces (Crcskill).

él üri filete de âgua limpia que desaloja otra canti¬
dad igual de agua sucia.

En el segundo caso, el agua no se muda de la
caja sino de tiempo en tiempo: de este modo las úl¬
timas raíces se lavan en agua sucia.

En fin, si no se dispone de agua, puede emplear¬
se con éxito el lavador en seco ó descostradof de
Albaret, representado en la figura 76,
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Se compone de un tambor ó jaula, de 2,50 me¬

tros de largo y 0,70 metros de diámetro, cuya su¬
perficie cilindrica la forman aros paralelos de alam¬
bre grueso. En este tambor se disponen, formando

j hélice, unas traviesas de hierro para remover lasI remolachas, de modo que suelten toda la tierra pe¬
gada. Unas barras de fundición que llevan salientes
pequeños en forma de pirámides triangulares y van

Fig. 76.—Descostrador de raices (Albaret).

colocadas en el sentido de las generatrices, persi-
, guen el mismo objeto. Las remolachas introducidas
' en la tolva, que es de listones claros y situada á,un
í extremo, pasan por el cilindro movible y sueltan

toda la tierra, saliendo por el otro extremo comple¬
tamente limpias.

Los lavadores de raíces van montados algunas
veces sobre ruedas, á fin de facilitar sus trasladosi

1



máquinas agrícolaá
Las máquinás mayores, tienen cuatro ruedas (figd-
ra 76), pero las otras sólo dos, como las tararas
(véase fig. 75),

II.—Corta-raíces

Al ganado no se le pueden dar las raíces y tu¬bérculos enteros, tal como salen de la tierra; hay
que cortarlos en trozos más ó menos voluminosos.

En algunas explotaciones de no mucha importan¬
cia, se sirvén para esta operación de una planchainclinada que se mueve en correderas colocadas en
la parte inferior de una tolva, donde se colocan las
raices. La plancha lleva una cuchilla de doble tilo
que ocupa el centro de un hueco ó ventana rectan¬
gular, cuyo lado mayor forma ángulo con la direc¬
ción del movimiento que se le comunica por un
mango, y es alternativo.

Cuando la cantidad de raíces que hay que cortar
es grande, se recurre á los verdaderos corta-raices
mecánicos que tienen la ventaja de poder dar los
trozos muy delgados; éstos, mezclados con el heno
ó la paja cortados, constituyen una excelente ra¬
ción alimenticia, sobre todo, cuando la mezcla ha
experimentado una ligera fermentación alcohólica,
que se inicia bien pronto.

El más sencillo de los corta-raíces (fig. 77), se
compone de un disco ó platillo vertical de fundi¬
ción montado en un árbol horizontal movido poruna manivela. El disco presenta, según la direcciónde sus radíos (ó con alguna oblicuidad respecto á
ellos) aberturas estrechas, de paredes inclinadas
llamadas luces. Contra éstas se aplican las cuchillas
sujetas con pernos. Por la otra parte se encuentra
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la tolva cuyo fondo preséntase inclinado hacia el
disco que constituye la pared vertical. Las formas
de las tolvas varían mucho, las de madera son
prismas triangulares; parecen preferibles las de hie-

Fig. 77,—Corta-raíces de platillo (Albaret).

rro ó de fundición, llenas de agujeros circulares ú
oblongos que dan salida á las piedrecillas.

Las raíces al salir del lavador pasan á la tolva de
estas máquinas, en la cual bajan por su propio peso
y vienen á apoyarse contra el platillo; en su movi¬
miento de rotación las cuchillas cortan las raíces en
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trozos de un grosor igual á la distancia que separael corte de las cuchillas de la cara interior del disco

Algunos modelos de corta-raíces llevan empuja-

Fig. 78—Corta raíces de cono (Hidien)

dores, ts decir, órganos que se apoyan sobre las raí-
cesy las oprimen contra el disco (máquina de Ga-
nn-Moroy). .

En otras máquinas, las cuchillas se fijan en un
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cono según sus generatrices (fig. 78) ó en un cilin-
dro (fig. 79); éstos ocupan entonces el fondo déla
tolva, que afecta la forma de un tronco de pirámide.

Fig. 79.—Corta-raíces de cilindro (Hidien),

Cuando se quieren cortar las raíces en láminas an¬
chas llamadas rebanadas, como se dan de ordinario
al ganado bovino, empléanse cuchillas (fig. 80)
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cuyo corte es continuo; por el contrario, si se quie¬
ren cortar en tiras, que se denominan cintas, como
se dan al ganado ovino, se emplean las cuchillas
(fig. 81) de corte interrumpido que forman una se¬
rie de dientes cuya longitud es igual á la anchura
que se quiere dar á la cinta. Las cuchillas se fijan al
disco con 2 ó 3 pernos que consienten variar la dis¬
tancia entre su filo y la cara interior del disco, y,
por consiguiente, regular el espesor que convenga
dará los trozos cortados. En los corta-raices de
Moody las cuchillas son onduladas y dan cintas
pequeñas de sección oval.

Fig. 80.—Cuchilla para cortar Fig. 81.—Cuchilla para cortar
en rebanadas. en cintas.

En fin, también se pueden cortar las raíces en

prismas pequeños y rectangulares, denominados
lengüetas, que se obtienen con las máquinas del tipo
Gardner, Estas máquinas tienen cuchillas dobladas
en escuadra y cortan en dos direcciones perpendi¬
culares entre si; se las coloca escalonadas sobre un
cilindro. Cuando gira éste, las cuchillas cortan las
raices en forma de prismas que pasan por los hue¬
cos ó luces y caen en el interior del cilindro, saliendo
por uno de sus extremos.

También se colocan esta clase de cuchillas sobre
un disco circular, según una dirección curva, como
en la máquina de Hornsby (lig. 82).
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Para cortar las raíces en lengüetas, también pue¬
den servir las cuchillas de corte continuo, recto ó
curvo, y ante las cuales se colocan otras más peque-

! ñas cuyo filo es normal al de las primeras; estas cu¬
chillas pequeñas cortan los trozos, según líneas pa-

Fig. 82.—Corta-raíces de platillo (Hornsby).

sí ralelas entre sí, y los transforman, por tanto, en len-
' güetas.
I Las rebanadas, cintas ó lengüetas, tienen por lon-
j gitud, la mayor que en las raíces pueda obtenerse
'

según la posición que en la tolva tengan éstas con
relación á las cuchillas: su sección es un rectángulo
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cuyas dimensiones dependen de los animales á que
se destinan para su consumo.

Estas dimensiones expresadas en milímetros, son
aproximadamente las siguientes;

/Bueyes y vacas. .

Para Remeros"iCarneros y ovejas
(Corderos

Todos los corta-raíces deben suministrar los tro-
ÎOS portados de las dimensiones anteriormente apun-

40 X '5
30 X 15
20 X 20
10 X 10

t'ig 83. -Corta-raíces de doble efecto (Pécard).
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tadas, para lo cual se podrán cambiar con facilidad
las cuchillas. En la máquina Hornsby, esto se con¬
sigue cambiando el platillo que lleva las cuchillas.

Para evitar estos cambios, se construyen los cor¬
ta-raíces de dohle efecto. La figura 83 representa una
de estas máquinas con disco plano. La constituyen
dos discos paralelos y montados en el mismo árbol;
la tolva dividida en dos compartimientos por una
placa que se mueve mediante charnelas, permite
echar las raíces al disco que convenga; uno las cor¬
ta en rebanadas ó cintas, y el otro en lengüetas; al¬
gunas veces uno de los discos las hace pulpa. Tam¬
bién los hay de doble efecto cilindricos; descansan
en el mismo principio.

Para evitar que los trozos cortados se desparra¬
men ó esparzan alrededor de la máquina, se cubre el
disco con una guarda de palastro ó de fundición.

En las explotaciones de alguna importancia, el
corta-raíces lleva una polea (figs. 77 y 79), y trabaja
movido por motor (malacate, máquina de vapor,
etc.) En las fábricas de azúcar, de alcohol, por ejem¬
plo, se emplean los corta-raíces que ejecutan más
trabajo; por lo general son de disco plano, monta¬
dos en un árbol vertical y que forman el fondo de
la tolva cilindrica; aquí no debemos ocuparnos de
éstos.

Los corta-raíces pequeños se sostienen en colum¬
nas de fundición, del mismo modo que los peque¬
ños modelos de corta-pajas (fig. 66, pág. 130). Las
máquinas modelos comunes que vamos reseñando
se montan en cuatro pies de madera, con objeto de
que el árbol se halle á 0,80 metros del suelo.

Con frecuencia llevan los corta-raíces, brazos ó
agarraderas que facilitan su traslado (fig. 83). Al¬
gunos van sobre carretillas.
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Trabajo de los corta-raices.

El cuadro que á continuación insertamos, da al¬
gunas indicaciones prácticas, deducidas de nuestras
observaciones, sobre estas máquinas.

Movidos con manubrio, los corta-raíces dan por
minuto de 25 á 35 vueltas.

Los corta-raíces de las fábricas de azúcar y de al¬
cohol que son modelos mejores, respecto á la canti¬
dad de trabajo, exigen, por hora, un caballo-vapor
para cortar 3.000 kilogramos de remolacha.

CORTA-RAÍCES, DE DISCO

Cónico. Cilindrico.

0,60-0,10 0,30

0,30 0,25
6 2

40—50 kilog.
18—24 »

III—Despulpadores

Diámetro del disco.
Longitud de las cu¬

chillas
Número de cuchillas.
Peso del

las raí-1
ees cor-'rebanadas,
t a d a sjcintas....
en 100

vueltas.!

Circular,
plano.

0,65

0,25
4

25^32
I2l<,15

Hubiéramos podido reunir el estudio de los des¬
pulpadores con el de los corta-raíces, porque estas
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dos clases de máquinas presentan muchasanalogías.
En general, se emplean poco los despulpadores

que rallan, y se prelieren los verdaderos corta-raí¬
ces, que dan rebanadas sumamente delgadas ó finas.

Como estructura general, los despulpadores son

análogos á los corta-raíces: para estudiar su disco
plano circular, cónico ó cilindrico, la tolva, el ar¬
mazón, etc., enviaremos al lector al anterior capí¬
tulo.

Los despulpadores solo difieren de los corta-raí¬
ces en la manera de ejecutar el trabajo; en lugar de

Fig. 84.—Despulpador de disco (Hornsby).
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cortar, lo que hacen es desgarrar, arrancar los tro¬
zos de las raíces y tubérculos, dejándolos con la for¬
ma de fragmentos pequeños, irregulares y más ó
menos voluminosos.

El órgano operador es algunas veces una cuchilla

para rebanadas (fig. 8i), pero colocada en una di¬
rección casi perpendicular á la superficie del disco:
son rascadores ó raspadores.

Por lo general, se emplean puntas triangulares enfoimade escoplo con doble chaflán, implantadas

Fig. 85.—Despulpador de cilindro (Bentall).
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sobre el disco y sujetas por un tornillo de presión ó
por una ó dos cuñas de madera.

En el despulpador de Hornsby (fig. 84), las pun¬
tas se fijan sobre un disco plano. Por el otro lado,
una excéntrica calada en el árbol motor, comunica
el movimiento á una especie de peine que en su
marcha rectilínea alternativa, pasa por entre los
dientes del disco y les quita la pulpa que cae á la
parte inferior. La forma de la tolva de esta máquina
es excelente.

En el despulpador Bentall (fig. 85), las puntas ó
dientes se fijan en un cilindro que ocupa el fondo de
la tolva. Estos dientes, después de ejecutar el corte,
pasan entre las espiras de una hélice (que se mueve
por medio de engranajes) y se limpian de esta ma¬
nera.

En algunos corta-raíces de doble efecto, una de
las partes, según hemos visto, desempeña la función
de despulpador; esta disposición se usa especialmen¬
te en las máquinas de discos circulares.

Los despulpadores movidos á brazo por un hom¬
bre, preparan por hora, de 200 á 400 kilogramos de
raíces.

IV.—Rompe-tortas ó panes

Los rompe-tortas son máquinas de invención
muy reciente, empleadas para triturar y reducir á
pequeños pedazos las tortas que proceden de las fá¬
bricas de aceite.

Las tortas se presentan generalmente en el co¬
mercio, bajo la forma que les da el prensado, de
bloques rectangulares poco gruesos.

Las tortas se emplean en la alimentación del ga-
II
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nado ó como abono. En los dos casos, hay que mo¬
lerlas, es decir, reducirlas á fragmentos pequeños ó
á polvo.

Los rompe-tortas actuales descansan todos en el
mismo principio: las tortas pasan por entre dos ci¬
lindros provistos de dientes, ó formados por discos
en estrella y engastados en un árbol de sección cua-
drangular; estos discos se reemplazan con facilidad
cuando un diente se rompe. No se usan trituradores
de contra-placa análogos á los de aplicación para los
granos y descritos en el capítulo V (pág. 102).

Por engranajes se comunica el movimiento á un
cilindro y á su vez éste lo comunica al otro dán¬
dole su misma velocidad. Este segundo cilindro
puede aproximarse ó separarse del primero con ob¬
jeto de variar el grosor de los fragmentos que nos
convenga obtener.

En los grandes modelos de rompe-tortas, existen
cuatro cilindros: el primer par con dientes mayo¬
res, rompe las tortas en trozos grandes, y su pro¬
ducto cae entre los otros dos cilindros inferiores de
dientes más pequeños.

Los cilindros pueden aproximarse por medio de
pernos, ó mejor, con un mango corto que gobierna
una excéntrica unida á los cojinetes del cilindro
movible.

Los productos caen sobre un plano inclinado ó
rejilla de alambre, ó también de palastro perforado,
que desempeña el papel de clasificador rudimen¬
tario.

La figura 86 representa un rompe-tortas movido
por dos hombres ó por un malacate; tiene cuatro
cilindros como el modelo grande de Albaret, que se
ve en la figura 87; en esta última máquina los en¬
granajes se hallan cubiertos por guardas de fundi-
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ción que los pone al abrigo del polvo, y contribuye
á conservarlos limpios y en buen estado. , >

El molido de un kilogramo de tortas exige en las
máquinas movidas á brazo, 40 kilográmetros pró¬
ximamente; en las movidas á vapor, se necesitan

Fig. 86.—Rompe-tortas, modelo grande, de cuatro cilindros (Wood
y Cocksedge).

de 1:20 á 160 kilográmetros por kilogramo de tor¬
tas; cuando éstas son gruesas, la cifra última pue¬
de elevarse hasta 220 kilográmetros.

Los rompe-tortas movidos á brazo pueden pre¬
parar por hora de 100 á 200 kilogramos; si lo son
con malacate, de 400 á 500 kilogramos. Los mode-



Fig. 87.—-Rompe-tortas de cuatro cilindros (Albaret).

V.—A-paratos de cocción

Todo el mundo comprende la conveniencia y ne¬
cesidad de cocer los alimentos destinados al gana¬
do, y principalmente, el de los cerdos.

La práctica más elemental lo efectúa colocando
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ios mayores, movidos á vapor, producen por hora
de i.ooo á 2.000 kilogramos.
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las raíces ó tubérculos en un caldero que se pone al
fuego.

Próximo á las porquerizas se instalan aparatos es¬
peciales con este objeto, que reciben el fuego direc¬
to ó se calientan al vapor.

Los antiguos»aparatos á fuego directo ó desnudo se

Fig. 88.—Caldera para cocer los alimentos.

construían en obras de fábrica; hoy día se hacen de
fundición montados sobre un trípode resistente
(Chappée, Bodin, Pécard, etc.) El hogar de fundi-
ción se dispone con retorno ó vuelta de la llama
para economizar combustible (fig. 88).

En algunos modelos se puede cerrar la caldera
con tapadera, ó colocar un falso-fondo con cubier-
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ta. En este caso, el agua sólo moja la caldera, y el
vapor producido por la ebullición cuece los alimen¬
tos contenidos entre el falso-fondo y la cubierta
(fig. 88).

Los aparatos montados sobre trípodes, presentan

Fig. 89 —Caldera para cocer, de báscula (Beaume),

dificultades para vaciarlos después de la cocción. Es
preferible emplearlos de báscula.

Los aparatos de cocción que basculan, de Beau¬
me (fig. 89), se componen de un hogar de cobre con
hervidor. El hogar se halla todo rodeado por el
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agua; lleva falso-fondo de madera ó de hierro, for¬
mando diafragma, sobre el cual se coloca lo que
se va á cocer. Terminada la cocción, basta quitar el
agua por una llave inferior y hacer bascular la cal¬
dera, levantando una aldaba que la mantenía verti-

Fig. 90. —Aparato para cocer los alimeatos al vapor (Filter).

cal, y echar el contenido en artesas de madera ya
puestas sobre una carretilla, ó directamente en ca¬
rretillas especiales con las cuales se va á distribuir
á los comederos. Estos aparatos contienen de i á 4
hectolitros. También pueden servir para preparar
lejías.
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En los aparatos de cobre para cocer al vapor(fig- 90). los alimentos se colocan en una marmita

de hierro galvanizado, algunas veces en un tonel
de madera. Las marmitas son de dos clases; fijas
y basculantes. El vapor entra por la parte inferior

bajo un falso-fondo que soporta los alimentos que
se van á cocer. Las marmitas que basculan son pre¬feribles por la razón que antes hemos expuesto, y

Fig. 91.—Aparato para cocer al vapor (Albaret).
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van montadas sobre pies de fundición (fig, 90) ó de
madera.

En los aparatos pequeños, el vapor procede de un
generador colocado al lado.

En el aparato Stanley la caldera es vertical; tiene
una válvula de seguridad, un nivel de agua y una
bomba pequeña de alimentación.

En el aparato de Beaume el generador es horizon¬
tal con retorno de la llama.

Las marmitas, que son del sistema que basculan,
tienen una capacidad de 4 y hasta 5 y medio hec-
tólitros.

En los aparatos á fuego descubierto y aun en los
calentados con vapor, la cocción no es uniforme;
los alimentos colocados sobre el fondo ó los próxi¬
mos á la entrada del vapor se cuecen más pronto y
mejor que los demás. Para evitar este inconvenien¬
te, M. Albaret ha construido el aparato de cocción
representado en la figura 91.

Este aparato se compone de un tonel de paredes
gruesas, de palastro, con una autoclave cerrada
herméticamente cuando se ha cargado. El vapor de
la caldera entra por la parte izquierda del eje. El
cilindro gira con bastante lentitud mediante un tor¬
nillo sin fin que pone en movimiento la correa del
volante de una máquina de vapor. Todos los ali¬
mentos se cuecen en muy poco tiempo y perfecta¬
mente bien. Al final de la cocción se deja escapar el
vapor del tonel por una llave; en seguida se abre la
autoclave, se da vuelta al tonel y los alimentos caerr
fuera, en los artefactos que lo distribuyen.



Fig, 9¿.—.Desmenuzador de tubérculos (Pécard).

pálmente en la del cerdo, se cuecen en los aparatos
descritos anteriormente.

Después de la cocción hay que deshacerlos de
manera que se les reduzca á una especie de papilla.

jyo MÁQUINAS AGRÍCOLAS

VI.—Desmenuzadores de tubérculos

Los tubérculos (patatas, patacas) que se emplean
en la alimentación y engorde del ganado, y princi-
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Esta operación se hace con los nabos, las zanaho¬
rias, las remolachas, etc.

Cuando la cantidad de tubérculos que hay que
desmenuzar es bastante grande, se utilizan máqui¬
nas para este trabajo, recurriendo á los rompe-tor¬
tas (véase pág. i6i), para lo cual se modifica la tol¬
va de alimentación; ó á otras máquinas trituradoras
destinadas especialmente á esta operación con los
tubérculos.

El desmenuzador Pécard, representado en la figu¬
ra 92, se compone de un cilindro armado de dientes
curvos, los cuales pasan por los espacios vacios de
una rejilla que forma el fondo de la tolva. Entre
estos dientes y las barras de las rejillas se deshacen
las raíces, cayendo el producto resultante sobre un
plano inclinado. Como se ve en la figura, el cilin¬
dro se mueve con la manivela C y mediante engra¬
naje A; la figura 93 muestra el detalle de la manera
de funcionar el cilindro dentado D.

- La figura 94 representa el desmenuzador Mare-
chaux-Pilter; la manivela mueve mediante los en¬

granajes cónicos, un árbol vertical, el cual lleva las
espiras de un tornillo, como se ve en la parte cor¬
tada. Los tubérculos colocados en la tolva semi-es-
férica superior, los arrastra el tornillo y va apre-

Fig. 93,-~Detalle del cilindro desmenuzador.



Estas máquinas, tan sencillas como excelentes,
son indispensables en toda porqueriza bien montada.
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tándolos contra el fondo perforado, á través del
cual pasa en forma de papilla ó pulpa.

Fig. 94.—Desmenuzador de tubérculos, de hélice (Maréchaux),
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