
 



 



 



LAS

MÁOÜINAS AGRICOLAS
3/ SERIE

OTRAS MÁaUlNAS AGRÍCOLAS
POR

M. RINGELMANN
ISQBNinRO AGRÓNOMO

DIRECTOR DE LA ESTACIÓN DE ENSAYO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS DE PARÍS

TRADUCIDA CON AUTORIZACIÓN
POR LOS INGENIEROS AGRÓNOMOS

J. H, DE MENDOZA Y V. L, Y DE LAS ALAS
y dedicada à la enseñanza

DE LA ESCUELA GENERAL DE AGKÍEÒÜLXUSÏ>i.

á * ■ . .V

MADRID
EST. TIP. DE LA VIUDA É HIJOS DE 'fÊÎEÔ"

IMPRESOR DE CAMARA DE S, M.

G. de San Francisco, 4

1899



Es propiedad.



151
OTRAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS.

CAPÍTULO PRIMERO

: MATERIAL DE LAS LECHERÍAS
i Y DE LAS QUESERÍAS

j En las explotaciones rurales, la leche se somete
j á diferentes manipulaciones antes de venderla, ó
! mientras duran las operaciones que sufren sus dis-
I tintos derivados. Los agricultores de los ruedos de
i las poblaciones venden la leche que producen sus
ganados tal como la obtienen; los que viven más
lejos, que sólo pueden ir al mercado una ó dos ve¬
ces por semana, transforman la leche en manteca; y,
por último, los que se encuentran á más distancia
de los centros de consumo, les conviene dar salida
al producto bajo la forma de quesos.

j Cien kilogramos de leche contienen por término
¡medio:
t

¡Sales minerales y principal¬
mente fosfato de cal de 0,600 á 0,900

Agua. de 86,000 á 87,500

Kilogramos,

Manteca
Caseína

¡Azúcar de leche

de 3,500 á 4,500
4,000

de 4,000 á 4,500



6 MÁQUINAS agrícolas
La manteca se encuentra en suspensión en la ma des[

sa de la leche, bajo la forma de pequeñas gotitas es- que
féricas, que se reúnen y aglomeran por la acción del pres
choque; esta propiedad es la que utilizamos en la T
fabricación de la manteca. , bir <

La leche se altera con mucha rapidez; en seguida'
que se ordeña se la pasa á través de un tamiz de
tela metálica que retiene los pelos, las fibras vege¬
tales, las pajas, etc.; muchas veces se ejecuta esta
especie de filtrado valiéndose de un paño.

Con objeto de conservar la leche, lo cual es muy L
importante para su venta al estado natural, se la j^ut
enfría por medio de refrigerantes (I). También se 'utr
prolonga más tiempo su conservación calentándola ffi®'
en los recalentadores de leche (11). luip

Cuando se la transforma en manteca, comiénzase E
por aislar las materias grasas que contiene; esta ope-, lám
ración se llama descremado y puede efectuarse en (Eg
aparatos para descremar (III), ó en las descremadoraiV^^^
mecánicas, también llamadas descremadoras centrifn-^s
gas (IV). ¡y el

Una vez obtenida la crema, se somete ésta al ba-,'eeai
tido en las mantequeras (V); luego se lava la man-Tefr
teca en las deslecbadoras (VI) ó lavadoras; y se ama-;subi
sa en las malaxadoras (Vil) ó amasadoras. A la sali-i^iO'
da de esta máquina, la manteca se puede entrega|sop(
al comercio; pero con frecuencia se le da la formaiIf
de panes ó pellas con las prensasparamanteca (Vlll)ji"'0(

La fabricación del queso varía mucho segúnkórié
clase que se desee obtener; los quesos llamados da'^is
pasta cocida son los que exigen el material mà^('or
completo: la leche se calienta en las calderas (IX)j'ufe
después que se le ha añadido el cuajo; una vez cua- te¬
jada, se rompe la masa, bien á mano, bien con májdel :
quinas llamadas molinos para cuajada (X); en fia ^da
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la después de estas manipulaciones tan distintas, los
es- quesos se colocan en moldes y se someten á una
del presión en las prensas para quesos (XI).

la Todos estos diferentes aparatos vamos á descri-
ibir en el presente capítulo,

ida'
de

ge- I.-—Refrigerantes
sta

luy En las explotaciones de poí^ importancia se con-
la tentan con colocar la leche en recipientes, que se
se introducen en artesas llenas de agua, ó en agua co-

ola rriente. Cuando la cantidad de leche es de alguna
importancia, conviene emplear aparatos especiales,

ase El órgano esencial del refrigerante lo forman dos
pe-, láminas de cobre estañado, onduladas y paralelas
en (fig. i), sujetas por dos armaduras verticales; el es-

pació que entre sí dejan libres las láminas, comu-
nica con el exterior, por dos orificios, uno superior

|y el otro inferior, por donde entra el agua fría pro¬
ba-; cedente de un depósito colocado más alto que el
jn- refrigerante; el agua circula por entre estas láminas

na-;subiendo, y se escapa por arriba. Él refrigerante va
ali4 montado en un armazón pequeño de madera que
gaijsoporta (fig. i) el recipiente, donde se poneá enfriar
■iniila leche; ésta sale por la llave, ocupa la parte supe-
(Iljjrior de las placas onduladas, corre sobre ellas, cu¬
ri lî briéndolas con capa delgada en todo su exterior, al
; mismo tiempo que el agua fría que sube por su inte-
-nái rior enfría las paredes; la leche se reúne en la parte
[X)j inferior en una reguera, de la cual sale á un recipien-
rua- te. Se regula el enfriamiento de la leche por la llave
ná^del recipiente superior, que le da salida,y por la can¬
fín'tidad de agua fría que atraviesa el aparato.
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El refrigerante de Chapellier descansa en el mis

mo principio; pero el aparato es inclinado y no re
cibe la leche que va á enfriar sino por la cara supe
rior como es consiguiente; el enfriamiento se regu
la por medio de las llaves de llegada del agua frí
y de la leche, y también variando la pendiente de

refrigerante, con lo que se logra aumentar ó dismi- g
nuir la velocidad de la leche, manteniendo ésta máy ^

ó menos tiempo en contacto/'con la pared fría. jfg
Los refrigerantes se construyen de todas dimeri'gjj

siones: los pequeños pueden enfriar de lOO á ijíg
litros de leche por hora; los mayores pueden llega(-o
en el mismo tiempo hasta 1.250 litros. je

tu

pl

lie
el

Fig. I.—Refrigerante de leche (Senet).

:ili¡
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re-

ipe-
çu- II.—Recalentadores
frii

Para recalentar la leche, ya fría, á una tempera-tiiratura de 60° á 70" centígrados, se pueden em¬
plear los mismos aparatos descritos anteriormente,reemplazando el agua fría de circulación por ca¬
liente, ó servirse del recalentador especial ideado porel célebre Dr. Fjord.

" • Este recalentador (fig. 2) se compone de un cuboí de cobre estañado, que recibe la leche en la parteiferior por el tubo N; después que la leche ha atra-^■^tsado el cubo, sale por el tubo horizontal E.
■5.El cubo H va colocado en el interior de un cilin-

de madera G, y el vapor circula en el intervalo
ae entre sí dejan los dos cubos. De ordinario seíiliza el vapor que se escapa del motor de la le-
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chería. El vapor llega por el tubo lateral F y se mar s<
cha con el agua condensada por el tubo inferior O ci

En el interior del cubo H se mueve un agitado d
de paletas/, montado en el eje vertical que recil* p,
su movimiento del árbol horizontal por dos ruedi^
de ángulo; en el árbol horizontal se fija la pole, rr
(transmisora del movimiento), que da 130 vueltí Ja
por minuto. El conjunto del aparato lo soporta u, pi
armazón; un termómetro permite vigilar la tempe T
ratura, y, por consiguiente, regular la salida de I
leche.

En el aparato representado por la ligura 2, la le
che que se va á recalentar, se pone en el recipienl "
M, de donde sale por la llave que se ve sobre. Tí
tubo L á éste, y luego al 'N; aquél termina por í
parte superior en un embudo que lleva el flotad
K para regularizar el gasto de la leche.

En las explotaciones de menor importancia, la I
che se hierve en aparatos análogos á los descrit
en el segundo volumen, fig. 88, pág. 65 (aparat
Drouot). C

III.—Aparatos para descremar

En muchas explotaciones la leche se coloca en v
sijas de poca altura, de barro ú otra substancia;! l¡
deja en reposo en un local especial, y al cabo i
cierto tiempo, la crema, más ligera que el resto j
líquido, sube y se reúne en la superficie; se qtj
entonces con una especie de cuchillo ó cuchara j
madera.

El aparato para descremar de Souchu-Pinet, cé
siste en un sencillo depósito de hoja de lata de 1:
24 litros de capacidad; cuando la crema ha subid
se sujeta al borde del depósito un sifón pequeñoç
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"nar se carga por aspiración; la leche que ha soltado la
>r O crema sale, y la crema, por su consistencia, no pue-
adq de pasar por el sifón y se queda en el fondo del de-
;cih pósito.
ledi, Interesa descremar totalmente la leche y en el
3ole menor tiempo posible, lo cual se persigue enfriando
elts la leche mientras dura la subida de la crema, A
;a u, propósito de esto, compárense las cifras que M. E.
Tipt Tisserand (1,876) ha obtenido de sus experiencias,
de 1

Subida de la crema.
ia If
tienl
Dre i Temperatura de la leche mientras

( sube la crema.
Tiempo necesario para obtener ia

totalidad de ia crema.

tadí
0

,

0

36 horas
la i 6° 24 »
crit( 2" 12 »

irat

Cantidad necesaria de leche enfriada en las ^6 horas
para obtener un kilogramo de manteca.

en Vi

:ia;l Litros de leche para obtener ua ki¬ Temperatura â que permanece la
bo i logramo de manteca. leche en las 36 horas.
doi
qi| 34 á 36 litros. ¿2"

iraj 28 á 32 » 14°
27 á 28 » 11°

;, c( 25 á 26,5 » 9°
e c 23 a 24 » 4°
ubií 21 á 22 » 2°
ñoí
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En el sistema Swartz, la leche se pone en vasoS

metálicos altos ó profundos, colocados unos al lado
de otros en recipientes de madera ó fábrica; se ro¬
dean con trozos de hielo, ó, en su defecto, se hace
circular en el recipiente una corriente de agua fría.

En las lecherías modestas se pueden colocar los
cubos de hoja de lata que contienen la leche en es¬
tanques llenos de agua fría (Souchu-Pinet, fig. 3;
Herweg); si se cuenta con suficiente agua, se puede

Fig, 3.—Aparato para déscfemar (Souchu-Pinet)*

establecer una Corriente (sistemas Moes y Souchu-
Pinet). En el aparato Cooley, la leche se coloca er
bidones herméticamente cerrados (fig. 4); estos bl-'
dones se sumergen del todo en up recipiente di
agua fría; pasadas doce horas, se les saca, y po:
medio de un sifón con llave, colocado en su park
inferior, se deja salir la leche descremada; un nivt
de agua, constituido por la ventanilla de cristal, in¬
dica cuándo se va á llegar á la capa de crema, qui
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por lo general se saca por la parte superior del apa¬
rato. La cerradura hermética de los bidones Cooley
es excelente, é impide que entre el polvo y los gér¬
menes que producen las alteraciones de la leche.

Todos estos aparatos no prestan verdaderos ser¬
vicios sino cuando se puede disponer de hielo ó
cuando menos de bastante agua fresca; y si la can¬
tidad de leche diaria que hay que manejar es de al-

Fig. 4,—Aparato para descremar (Codley).

guna importancia, entonces es preferible recurrir á
las descremadoras centrífugas.

IV.—Descremadoras centrífugas

«Desde 1850 muchos han ensayado la construc¬
ción de descremadoras centrífugas, pero sin conse¬
guir, al parecer, resultados por completo satisfac¬
torios. En i868, M. Weston, de Boston, sacó privi¬
legio de invención para una descremadora centrífvl-
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ga, que funciona todavía en casa de M. Burnett
granjero de Massachusetts (Estados Unidos), y que
con una velocidad por minuto de i .500 vueltas, des¬
cremaba por hora 340 litros de leche.» (Hervé-Man-
gon, comunicación del 13 de Febrero de i88o á la
Sociedad para el fomento de la industria nacional.)

Según M. R. Lezé, la idea es francesa y debida á
M. de Mastaing, profesor de la Escuela central, que
había realizado muchos ensayos. «El ingeniero Le-
feldt no conoció probablemente estos ensayos, in¬
terrumpidos desgraciadamente por la prematura
muerte de M. de Mastaing, y al constructor alemán
le ha correspondido, en todo caso, el honor de ha¬
ber aplicado este principio de la fuerza centrífuga á
la separación de la crema, de la leche.» (R. Lezé,
La lechería práctica, 1887.)

El descremado mecánico de la leche se funda en
el principio de la fuerza centrífuga, que actúa con
tanta mayor intensidad, cuanto el peso de la subs¬
tancia que á ella se somete es más elevado. Si en
una turbina, animada de un movimiento rápido de
rotación, se coloca una mezcla de dos líquidos de
pesos específicos diferentes, el más denso se pegará
á las paredes, y el menos denso permanecerá en el
centro de rotación, formando una capa anular.
Componiéndose la leche de:

96 por 100 de leche descremada, cuya densidad
media es de i .036;

4 por 100 de crema, cuya densidad media es
de 0,64066.

Al colocarla en una turbina funcionando, se se¬
para en dos capas: la leche descremada se pega á
sus paredes, y la crema queda en el centro; por me¬
dio de tubos-sifones se extraen por separado estas
dos capas. AI final de la operación se notarán las
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paredes cubiertas de una costra de coloración obs¬
cura, formada por las impurezas que el tamizado no
pudo suprimir. , ,

En la práctica, las descremadoras mas generali-

Fig. 5.—Corte vertical de la descremadora Laval.

zadas pertenecen á los señores constructores, de La-
val, Lefeldt, Burmeister y Wain.

En la descremadora Laval, representada en corte
en la figura 5, la leche cae por una llave en el
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embudo a colocado en el eje de un esferoide /í de
acero de 0,25 de diámetro interior provisto de una
aleta para comunicar con más facilidad al líquidoel movimiento de rotación. A medida que se sepa¬
ran, la leche descremada, marchando por el tubo b,sale por el orificio c al espacio anular B, mientras
que la crema sube á lo largo de la pared d y se des¬borda por la parte superior í/de la turbina, en la
envoltura C.

El esferoide, capaz de soportar una presión de 30atmósferas, se mueve por el árbol h m I o, compues¬to de dos partes reunidas en m por un tejuelo y su
rangua de madera dura (boj)'; la parte inferior lleva
una polea de garganta k que recibe el movimiento
del motor; el tornillo para regular i compensa el
desgaste del extremo del árbol o.

La turbina gira dentro de una cubeta de fundi¬
ción g que forma parte del armazón de la máquina,constituido por un montante D y una ancha base
que se fija con pernos á un bastidor ó zócalo de ma¬
dera ó de fábrica ; en P se encuentra un recipientede aceite encargado de engrasar por conductos, los
cojinetes h, n y o.

El movimiento se transmite por un intermediario
que da por minuto 600 vueltas; éste va provisto de
un órgano para desembragar con resorte, y se hallacolocado de 3 á 3,5 metros de la descremadora. La
turbina gira con una velocidad de 6.000 vueltas
por minuto, descrema por hora 250 litros de leche,
y exige una fuerza de á i caballo-vapor. La figu¬
ra 6 representa el conjunto de la descremadora con
el intermediario, el recipiente para la leche y losdos bidones que reciben, uno (el de la izquierda) laleche descremada y el otro la crema.

En la descremadora danesa de Burmeister y Wain
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(figs. 7 y 8), la turbina se halla formada por un
cilindro de acero montado sobre un árbol vertical
muy corto para disminuir las vibraciones de la má¬
quina, que es muy baja; el engrasado del árbol tie¬
ne lugar por la parte superior; la leche descremada
y la crema se extraen de la turbina mediante dos
tubos-sifones que se regulan con la máquina en
marcha y con mucha precisión y exactitud, lo cual
permite obtener diferentes clases de crema. La

Fig. 6 —Instalación de una descremadora Laval.

transmisión se efectúa por correa; el intermediario
lleva un rulo tensor y un regulador de velocidad.
Las descremadoras Burmeister necesitan velocida¬
des que varían de 4.000 á 1.900 vueltas por minu¬
to, descreman por hora de 75 á 800 litros de leche,
y exigen una fuerza de '/s á i 'A caballo-vapor.

En la descremadora Laval, presentada por Mon¬
sieur Th. Filter en el concurso general de París
en 1887, el intermediario se ha suprimido; no nece¬
sita más que una caldera que suministre el vapor á

%



lico, jnontado directamente en el árbol de la centrí¬
fuga y colocado en el zócalo de la máquina. jSe construyen descremadoras pequeñas movidas. 1
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á brazo y con pedales, que descreman por hora de
100 á 130 litros de leche; su fundamento es el mis¬
mo que el de las centrifugas grandes; la turbina va

montada eft' un árbol horizontal ó vertical, y se
pone en movimiento por engranajes.

En el cuadro siguiente damos algunas cifras so¬
bre el trabajo de estes máquinas, tomadas de los
ensayos de la Exposición urtiversaí : '\

Fig. 8.—Descremadora Burmeister y Wain,
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NOMBRES
DE LÀS MÁQUINAS

Filter Laval movida à va-

,por fi)
Filter Laval movida à brazo,

horizontal
Filter Laval movida â bra¬

zo, vertical..
London and Provincial Dai.

ry C®, movida con mo
tor (2)

Hignette, gran modelo, mo¬
vida con motor (3)

Hignette, pequeño modelo,
movida con motor (4)...

Burmeister y Wain, movida
à brazo (5)

LECHE

DESCREMADA

EN

UNA HORA

Kilogs.

376 70 ■>

146.800

50.700

278 500

835.000

393-400

184.652

RENDIMIENTO

en crema.

Kilogs,

52.700

25.200

8. loo

32.500

106-800

37.000

16.328

en leche
descremada

Kilogs.

324.000

121.600

42.600

246.000

728.200

356.400

168.324

(i) Máquina movida por un molinete de vapor. El eje de ladescremadora, por un engranaje helizoidal, comunica el movi*
miento â una bomba centrifuga encargada de elevar la leche des¬
cremada à la quesería.

(a) Máquina análoga à la Laval (fig. 8). El intermediario va
montado en el mismo zócalo de la centrifuga.(3) (4) Máquinas sistema Burmeister y Wain,

(5) Máquina nueva: la manivela da por minuto 45 y la turbina
7.000 vueltas. (Véase Journal d*Agriculture pratique, 1889, tomoljpâg. 205, y tomo ÎI, pág. igo.)

La leche, al echarla en las centrífugas, conviene
tenga una temperatura de 20° á 24°. La crema se
debe enfriar desde que sale de la centrífuga, deján¬
dola, en cuanto sea posible, á la temperatura á que
ha de efectuarse el batido en la mantequera; tam¬
bién debe enfriarse la leche descremada para asegu¬
rar su conservación.

Con las centrífugas se obtiene de la leche de 10
á 12 por 100 más de manteca que con cualquier
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otro sistema de descremado. A continuación damos
las cifras que á este particular se deducen de los re¬
sultados de doce meses de experiencias del profesor
Fjord.

Kilogramos de leche que producen uno de manteca.

procedimientos
DE DESCREMADO

MÍNIMUM MÁXIMUM MEDIA

Kilogs. Kilogs, Kilogs,
Con descremadora centri¬

fuga 23.4 25.8 24.4
Con mantequera y leche 26,7fresca. 25.4 28,2
Con hielo durante 34 horas. 25,8 29,2 27.5
Con hielo durante 10 horas. 27,6 31,4 29.5
Coa agua durante 34 horas. 28,8 23,0 32,4

V.— Mantequeras

Se han propuesto muchas clasificaciones de man¬
tequeras; pero creemos que lo mejor es dividir estas
máquinas en dos grupos;

1 .o El que comprenda las mantequeras forma¬
das por un recipiente fijo, en el cual funciona un

-agitador, que puede ser de varias formas.
2° El constituido por las mantequeras, cuyo

recipiente, que recibe la crema ó la leche, se halla
animado de movimiento.

Al batido se somete, ó la crema fresca tal como
sale de las centrifugas, ó ligeramente acidificada, ó
también la leche acidificada. En cada uno de estos
casos conviene ejecutar el trabajo á temperaturas
determinadas, para conseguir el rendimiento mejor
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en cantidad y calidad; según el profesor M, R, Lezé,estas temperaturas serán:

Con la crema fresca io° á 13°Con la crema acidificada 18°
Con la leche acidificada 15°

Conviene, pues, emplear mantequeras en las
cuales se pueda regular la temperatura. En general,

Fig. 9.—Mantequera de émbolo,

las mantequeras no deben llenarse sino los dos ter¬
cios de su capacidad total. La duración del batido
es variable: término medio, de 30 á 45 minutos.1.® categoría—La. mantequera ordinaria, más an¬
tigua y generalizada, especialmente en Bretaña, per¬tenece á esta categoría; se le designa en Francia conel nombre de ribot.

Es un recipiente tronco-cónico de madera (fig. 9),ó un vaso de gres cubierto con una tapadera, por

\
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el centro de la cual pasa un palo que lleva en su
parte inferior un disco circular ó énrbolo de niadeia
con agujeros (bate-manteca, mamador, etc.), el ém¬
bolo se mueve con la mano y en el plano vertical,
se dan de 50 á 70 golpes por minuto.

pig. 10. Mantequera llamada ribot (Sonchu-Pinet).

En lugar de mover el émbolo con la mano, se le
comunica el movimiento por medio de una mani¬
vela y una biela (fig. 10), En estp máquinas el re¬
cipiente es comunmente de gres ó de cristal, que se
puede meter en otro de hoja de, lata en forma de
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baño-maría, donde se pone agua fría ó caliente, se¬
gún las estaciones.

El agitador alternativo de estas máquinas hastaahora descritas, se reemplaza por otro animado de
un movimiento circular continuado. En este caso,el eje del agitador es horizontal ó vertical.

La máquina de Girard (fig. ii) puede dar unaidea de las mantequeras con agitador interior hori¬zontal. En el recipiente semi-cilindrico C L giranlas aletas A, que se mueven por la rueda-manivela
con dientes interiores i?, y el piñón P. La crema secoloca en L; la parte inferior de la mantequera se

Fig, II.—Corte de la mantequera Girari.

rodea con una envoltura E que constituye baño-maría, en el cual se pone agua caliente ó fría; la
mantequera se cierra con la cubierta C; en fi 5 se
ven los orificios por donde se vacía el baño-maría
y la mantequera.

Estas rnantequeras también se construyen sinbaño-maría, con envolturas de madera y de distin-
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tas formas. En general no deben aconsejarse estas
máquinas, porque la crema se escapa por los coji¬
netes del árbol que lleva las aletas; el aceite del en¬
grasado puede penetrar en el interior del tonel y
mezclarse á la manteca, comunicándole un gusto
desagradable.

Las mantequeras con agitador de eje vertical son
las mejores de esta categoría; abundan mucho en
las grandes lecherías; se las conoce generalmente
con el nombre de mantequeras danesas ó del Hols-
tein.

En estas máquinas, el recipiente fijo tiene la for¬
ma de un tronco de cono (fig. 12) que gira alrede¬
dor de dos muñones que descansan en dos cojinetes
fijos al armazón ; una aldaba mantiene el recipiente
en la posición que convenga. En la parte superior
del armazón existe un árbol horizontal con mani¬
vela ó poleas fija y loca, según el motor que se em¬
plee; el árbol horizontal transmite el movimiento al
vertical, que por un anillo ó manguito se acopla con
el eje vertical de madera, que lleva dos aletas radia¬
les, de forma de trapecio el conjunto de la pareja;
estas aletas, que dan de 120 á 150 vueltas por mi¬
nuto, proyectan la crema contra otras aletas fijas,
en número de 3 á 4, colocadas en el interior de las
paredes del tonel y en el sentido de las generatri¬
ces. Formada la manteca, se quita el árbol de las
aletas y se inclina el recipiente para sacarla.

La mantequera con aparato para templar, de
G. Van Hecke, es análoga á la anterior; pero lleva
en su interior una doble envoltura estañada movi¬
ble que tiene las aletas fijas; en esta envoltura pue¬
de circular agua fría ó vapor.

Las mantequeras danesas pequeñas, de una capa¬
cidad total de 30 á 100 litros, se mueven á brazo;
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el árbol vertical lleva en su parte superior un vo¬
lante horizontal; las de una capacidad de 125 á 500
litros, tienen poleas y funcionan con motor (fig. 12).

La mantequera de Filter (Exposición universal de
1889) trabaja con un molinete movido á vapor

Fig. 12.—Mantequera danesa (Filter).

(como la descremadora, véase pág. 17), girando en
el plano vertical y comunicando el movimiento al
eje del agitador por un tornillo sin fin y una rueda
horizontal grande.

2.^ categoría,—Las mantequeras de esta catego¬
ría, con movimientos alternativos, pueden conside-
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rarse representadas de una manera general, por la
del tipo llamado de cuna; el recipiente paralelepipé-
dicp con ángulos redondeados, no tiene ningún ór¬
gano interior; lo sostienen unas bielas, y con la
mano, sin grandes esfuerzos, se le imprime un mo¬
vimiento de balanceo. A cada oscilación se produce
en el interior un choque. Esta mantequera se ha ge¬
neralizado mucho en América y en Inglaterra (país
de Gales, condado de Aberdeen), donde era conoci¬
da desde principio de siglo.

En general, son preferibles las animadas de un
movimiento circular continuado; á este tipo perte¬
nece la antigua mantequera-tonel, muy común en
Normandía, donde se la conoce con el nombre de
tranquila.

Estas mantequeras tienen en su interior paletas
fijas que desempeñan el papel de batidores, y con¬
tra los cuales choca la crema.

Afectan con frecuencia estas máquinas la forma
cilindrica; mantequera-tonel, normanda, Durand,
Lefeldt, etc. La figura 13 representa la mantequera-
tonel de Simón, que trabaja movida directamente
por un malacate bajo, cuyo árbol motor se ve arti¬
culado á la derecha. La polea que transmite el mo¬
vimiento á la mantequera, puede resbalar horizon-
talmente por medio de un volante pequeño movido
á mano para regular la velocidad del tonel, según el
sitio que dicha polea ocupe sobre el cono; la mante¬
quera comienza á funcionar ó se para por medio de
un contrapeso que levanta ó baja el árbol del cono.

El modelo de 1889 lleva una probeta para tomar,
cuando convenga, una muestra del producto que
contiene la mantequera sin detener su marcha, y
un tapón ó compuerta especial que no deja salir
sino la leche descremada.
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Con frecuencia el cilindro se sustituye por un

prisma de base poligonal (mantequera Fouju). La
figura 14 representa una mantequera de Chapelier,
llamada termométrica. Este excelente modelo lleva
en su interior un cilindro metálico, cerrado por un
obturador con tornillo de presión, que desempeña
el papel de baño-maría, y en el cual, según los ca¬
sos, se pone agua fría ó caliente; un termómetro.

Fig. 13.—Mantequera-tone! (Simón).

que penetra igualmente en el interior de la máqui¬
na, permite seguir la marcha de la temperatura de
la crema.

La mantequera de A. Baquet (Exposición univer¬
sal de 1889) es un tonel tronco-cónico de eje incli¬
nado; un árbol horizontal recibe las poleas y comu¬
nica el movimiento á la máquina por engranajes de
ángulo; también la sostienen dos rodajas. La parte
superior (que corresponde á la base menor del cono)
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se cubre con una tapadera, que puede levantarse al
final de la operación para vigilar la marcha del
batido.

En la Exposición universal de 1889 la London
I and Provincial Dairy C.° presentó la mantequera
i «Speedwell», de bocales cilindricos de cristal (má-
; quina propia para ensayar la calidad de las leches

Fig. 14.—Mantequera poliédrica (Chapelier).

de distintas procedencias), y la máquina de George
Hathaway, formada por un tonel cuyo eje de rota¬
ción pasa un poco oblicuo con relación á la com¬
puerta. Una de las bases del tonel no es fija y forma
tapadera, sujeta con tres tornillos de presión. Este
excelente modelo, sin aletas ni piezas movibles en su
interior, debe recomendarse, ,
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Estas mantequeras rotativas, por lo general, dan

de 40 á 45 vueltas por minuto,

VI.—Deslechadoras ó lavadoras

La manteca que se saca de la máquina al estado
de grumos más ó menos gruesos, retiene una cier-

Fig. 15.—Deslechadora con motor (Filter).

ta cantidad de leche descremada, que conviene qui¬
tarle, á fin de asegurar la conservación del produc¬
to, porque esta leche se acidifica con mucha facili¬
dad. El deslechado ó lavado se hace con frecuencia
amasando la manteca bajo un chorro de agua; pero
es preferible recurrir á las máquinas especiales que
en Francia comienzajr á generalizarse,
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En principio, la deslechadora de Thi Filter (figu¬
ra 15) se compone de un saco de tela fijo en una
turbina animada de un movimiento de rotación rá¬
pido alrededor de un eje vertical: la tela no deja
pasar los glóbulos butirosos, y la leche descremada
se escapa por la acción de la fuerza centrifuga;
echando agua fresca en el aparato, la manteca se

lava del todo. La turbina gira en un armazón de
fundición movida por manivela ó por motor. La
figura 15 representa una deslechadora para motor:
el movimiento se comunica por correa sobre un ár¬
bol horizontal y dos ruedas cónicas de fricción; á
la izquierda se ve la palanca para desembragar los
conos, y en la parte superior, á la derecha, otra
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palanca que actúa sobre un freno de cinta destinado
á conseguir la parada instantánea de la turbina.

El aparato de succión de Hignette puede servir
para el deslechado de la manteca. Esta máquina,
cuyo corte se ve en la figura i6, se compone de un
recipiente A, con las paredes c cubiertas de cau¬
cho l; el fondo lo forma una tela metálica muy
fina d descansando sobre un asiento v, que con el
ajuste a y la tubulura/, comunica con el tubo h de
una bomba de aire, encargada de hacer el vacío en
la máquina; la llave g, de tres vías, permite que el
aparato funcione ó no. Una brocha ó cepillo rota¬
tivo, haciendo las veces de agitador, frota contra
la tela metálica, quitándole la materia que llegaría
á obstruirla. (Esta brocha no existe en el corte,
fig. i6.)

VII.—Malaxadoras ó amasadoras

La manteca deslechada debe amasarse, con ob¬
jeto de aglomerar los glóbulos butirosos, y formar
una pasta consistente y compacta, sin poros que
tanto perjudican su conservación; en fin, debe pro¬
curarse no tocar el producto con las manos, porque
se le comunicaría un gusto ó sabor muy desagra¬
dable.

El amasado se hace con espátulas en una artesa
de madera. En las lecherías de poca importancia
se coloca la manteca en un pequeño tablero con re¬
bordes, y se trabaja con un rulo ó cilindro acanala¬
do provisto de mangos.

La amasadora de Lefeldt se compone de dos ru¬
los lisos que, en conjunto, presenta mucha analo¬
gía con las aplastadoras de granos (véase el segundo
volumen, pág. q6).
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En las lecherías de alguna importancia, se em¬

plea, con ventajas positivas, una amasadora rotati¬
va. Compónese (fig. 17) de un tablero circular, li¬
geramente cónico, de madera, animado de un mo¬
vimiento rotativo alrededor de un eje vertical.
Según uno de sus radios, se halla un rulo cónico
acanalado, de eje horizontal; la manteca colocada

Fig. 17.—Amasadora rotativa (Filter).

en el tablero, se lamina y extiende cuando pasa
bajo el rulo; unas piezas que guian y separan la
manteca completan la máquina.

En la amasadora de PiKer (fig. 17) la manivela ólas poleas se montan en el árbol que lleva el cono
acanalado, y una corona dentada calada en el mis¬
mo mueve el tabkro; en la máquina de Alborn, la

3
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transmisión del movimiento al tablero se efectúa
por medio de engranajes en ángulo colocados bajo
él; en la amasadora de Chapelier, lo verilica una
cadena á la Vaucanson: de este modo-se puede va¬
riar la altura del tablero en relación con la manteca
que hay que amasar, y una máquina construida
para amasar 5 kilogramos de manteca, por ejemplo,
puede servir en casos excepcionales para amasar
doble cantidad. La altura del tablero se regula y
fija por medio de un tornillo de presión que actúa
sobre el árbol vertical.

La amasadora de Simón, que consiste en un tonel
donde gira un eje vertical provisto de paletas cón¬
cavas de madera, es, más que otra cosa, una máqui¬
na industrial destinada á mezclar las mantecas de
distintas procedencias y de diferentes clases, para
salar y dar un gusto y una coloración especial ai
producto.

VIII.—Prensas para manteca ,

La manteca, al salir de las amasadoras, puedei
considerarse como un producto vendible, forman¬
do con ello lo que se llaman que se cubren con,
una tela fina. Con frecuencia se le da una forma¡
especial para el comercio al por menor, reducién¬
dolas á trozos ó pellas de una ó de media libra potj
medio de prensas.

De las distintas prensas para manteca, citaremos p
únicamente la de Filter (íig. i8), que es la más sf
usada: se compone de un émbolo de madera impul¬
sado por una palanca que lo mueve en el plano ver- ci
tical; el molde lleva los dibujos ó la marca de la la
lechería, para que salgan impresos en la pella, la
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la ; En la Exposición universal de 1889 funcionaba
,0 ; esta prensa trabajando con un motor por medio de
la . una correa que movía un árbol, cuya manivela, pori- ; el intermedio de una biela, animaba al émbolo con
:a ' un movimiento rectilíneo alternativo. Esta máqui-la I na podía hacer por hora 300 panes ó pellas de man-
0, ; teca, que pesaban 500 gramos cada uno, y tambiénir ■ menores.

y '
ja

IX,—Calderas para quesos
potl

La fabricación de los quesos exige que la leche senos ponga á cuajar á cierta temperatura; con frecuencianás se cuece la cuajada.
)ul- En algunas instalaciones de muy poca importan-'er- cia, tales como las cabanas, majadas, etc., se calienta
2la la leche en una marmita ó caldero á fuego directo;la marmita se suspende de un pescante, y se aleja ó



jf) la3 mAquinas aouícoi.as
aproxima al fuego, según la temperatura que se de¬
sea obtener. Preferible es calentarla al baño-mana,
en agua caliente ó vapor.

Por lo común se emplean cubas semi-esféricas de
cobre rojo estañado y fijas dentro de otras de enci¬
na, formando doble fondo, por entre el cual se hace
circular el vapor procedente de un generador (i).

Algunas calderas (Deroy, Egrot) son todas de co-

Fig. 19,—Caldera para quesos (Deroy).

brc estañado (fig. 19). caldera i descansa sobre
tres columnas 5; tiene doble fondo, en el cual pe¬
netra el vapor por el tubo 5 y se escapa por el 6,
así como también el agua condensada; en 4 se ve
la llave para vaciar la caldera i.

La caldera de doble fondo con baño-maría calen-

(1) Véase á este efecto Calderas, segundo volu-
nien, pág. 24.
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tado al vapor, se representa en la figura 20. Su des¬
cripción es corno sigue: i, caldera de cobre estaña¬
da por dentro; 2, caldera exterior de palastro, que
forma baño-maría y que se carga de agua por el
tubo 6; 7, llave de prueba para el baño-maría; 10,
llave para vaciar el mismo; el agua del baño-maría
se calienta por el vapor que circula en el serpentín 3;
el vapor entra por 4 y sale por 5. La caldera i se

Fijj. 20.—Caldera con baño-moría calentado al vapor (Deroy).

vacía por el tapón, que entra á rosca 9, y la llave de
salida 8. El conjunto descansa en tres columnas pe¬
queñas. Estas calderas se construyen de muchos ta¬
maños, desde 100 hasta i.ooo litros de capacidad.

Algunos aparatos (L. Douillard) se calientan con
agua hirviendo obtenida en una caldera á fuego di¬
recto: una bomba devuelve á la caldera el agua que
sirvió para calentar la leche.
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X.—Molinos para coajada

Cuando la cuajada se ha formado ó cocido, se¬
gún la clase de queso que se fabrique, se la deshace
amasándola con la mano ó por medio de instru-

Fig, 21.—Molino para cuajada (Filter

mentos formados de rejillas de alambre de cobre,
provistos de mangos ó puños.

En las grandes queserías se comienzan á utilizar
máquinas especiales que se emplean mucho en Ale¬
mania. Estas máquinas ó verdaderos molinos, idea¬
dos por Roberto Barias , se componen de una tolva,
en la cual se coloca la cuajada; el fondo de la tolva
es una rejilla, entrç cuyos barrotes pasan las lánii-
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nas fijas sobre un cilindro que va montado en un
árbol horizontal. El principio de estas máquinas es
análogo al de las desmenuzadoras de tubérculos, de
Pécard (i). El conjunto descansa en un armazón de
madera sobre otro de fundición (fig. 21).

Los molinos de cuajada pequeños (parecidos á los
anteriores) se fijan sobre dos soleras de madera; se
colocan directamente encima de las cubas para
queso.

Amasada la cuajada, aún contiene cierta canti¬
dad de suero, que hay que quitar escurriéndola. Para
ello se emplea el aparato de succión, de Hignette,
descrito en la pág. 31 (fig. 16), al hablar del des¬
lechado ó lavado de la manteca, y que da excelen¬
tes resultados. Ya en Inglaterra, por el año 1830,
se servían de una máquina análoga, basada en el
mismo principio, que ideó M. Robinson, secretario
de la Sociedad Real de Edimburgo: se la conocía con
el nombre dt prensa neumática para quesos,

XI.—Prensas para quesos

Los quesos cocidos se colocan en moldes después
de salados, con objeto de darles mayor consisten¬
cia, sometiéndolos á una presión.

De ordinario se recurre á prensas muy elementa¬
les que se cargan con piedras. Hoy día se comien¬
zan á emplear prensas perfeccionadas, de presión
constante y que puede regularse, ya muy generali¬
zadas en Alemania y en Inglaterra, donde se inven¬
taron por el año 1835.

En la prensa inglesa de Carson (fig. 22), un peso

(i) Véase segundo volumen, pág. 170.
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defun dición actúa sobre dos palancas combinadas,
de las cuales la segunda lleva una tuerca, por donde
pasa un tornillo vertical; éste se apoya sobie un
platillo con mangos que descansa en los moldes
de queso; el platillo corre entre los montantes, y el
tornillo no tiene otra misión que regular la altura

Fig. 22.—Prensas para quesos (Carson).

del platillo en relación y conforme sea la altura ó
espesor de los quesos que se van á prensar.

Existen prensas sencillas como la descrita. Los
modelos grandes son dobles ó triples, montadas so¬
bre el misrho armazón, y se componen de dos ó
tres de las elementales arriba reseñadas.

1
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AMASADORAS MECÀNIC^
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La fabricación del pan ó panificación, consta de
tres períodos:

1.° El periodo de hidratación, durante el cual se
mezcla la harina con el agua, la sal y la levadura
para obtener la masa.

2.° El periodo de fermentación, en el que las mate¬
rias azucaradas de la harina (12 por 100) se trans¬
forman, bajo la influencia de la levadura, en al¬
cohol, que comunica al pan un aroma particular,
y en áeido carbónico, que ahueca ó levanta la mate¬
ria esponjosa de la masa constituida por el gluten
de la harina.

3.® El periodo de cocción, durante el cual se so¬
mete la masa panaria á la acción del calor en hor¬
nos calentados ó caldeados á 300°. La cocción pa¬
raliza la fermentación del pan: tuesta un poco la
superficie, que constituye así la corteza; produce
cierta cantidad de dextrina, que aumenta el poder
digestivo del pan, al mismo tiempo que se evapora
una parte del agua de la masa y que el gluten se
coagula.

De todas las fases ó períodos de la fabricación
del pan, la primera, es decir, la preparación de la
masa, es la más penosa.
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La masa se obtiene, por lo común, á brazo, en

artesas de madera ó amasaderas. El panadero, tra¬
bajando en un local donde la temperatura nunca es
inferior á 20°, ha de estar forzosamente con poca
ropa; su cuerpo se cubre de sudor abundante, que !
se mezcla á la masa. Los esfuerzos que tiene que
desarrollar para levantar y batir la masa, se tradu¬
cen en lamentos y gemidos, que han sido la causa ó
razón del nombre expresivo con que se le conoce
en Francia de llorones (geindres). Por este trabajo
tan exagerado que hay que ejecutar, se explica que
sólo se empleen hombres en la preparación de la
masa; y lejos de las poblaciones, donde éstos no
pueden dedicarse á tales faenas, se comprende que .
el pan quede duro é indigesto por el amasado in¬
completo que las mujeres practican.

Así, en las explotaciones rurales que fabrican al¬
guna cantidad de pan, se nota la tendencia á em¬
plear las amasadoras mecánicas, ya usadas en las
panaderías.

Las amasadoras mecánicas ocupan la atención,
y viene tratándose de ellas, desde mediados del úl¬
timo siglo (1760, Salignac); sin razón, por consi¬
guiente, se atribuye el origen de estas máquinas al
panadero Lembert, de París, que presentó un mo¬
delo en 18II á la Sociedad para el fomento de la
industria nacional, y que recibió el nombre de lem¬
bertina.

No insistiremos describiendo las distintas clases
de amasadoras preconizadas desde la aparición de la ^

lembertina, porque la ipayor parte de ellas han sido
desechadas por la práctica, por lo difícil de su lim¬
pieza ó por tener ángulos perjudiciales á la completa
transformación de la harina y def agua en una masa
homogénea, condición esencial de un buen amasado.
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Lâs amasadoras más recomendables son de cuba

semi-cilíndrica, anular, de sección trapeciforme ó es¬
férica. Los órganos mecánicos encargados de operar
el amasado, se hallan animados de un movimiento
circular continuado ó de movimientos alternativos.

En la amasadora Boland, construida por Albey,
la cuba es semi-cilíndrica, La figura 23, que repre¬

senta esta amasadora con un corte en la cuba, mues¬
tra el árbol horizontal, que atraviesa esta última. El
árbol lleva dos paletas encorvadas en hélice diame-
tralmente opuestas: en el movimiento de rotación,
una hélice echa la masa á la derecha, y la otra la
coge para llevarla amasándola á la izquierda de la
cuba. Las hélices se mueven por engtanajes y dan

Fig. 23.—Amasadora Boland.



44 LÀS MÁQUtNAS aórÍcOlAS
una vuelta por cada ocho de la manivela motora.
Terminada la operación, la cuba, en los modelos
grandes, puede bascular por medio de engranajes y
verter la masa en una carretilla pequeña. Movidas j

á brazo, estas amasadoras tienen cabida para una
cantidad de masa que varía de 8o á 150 kilogramos;
las de motor pueden contener de 250 á 350 kilo¬
gramos.

Pig. ¿4.—Amasadora Deliry.

La amasadora de Deliry, que es muy apreciada,
consiste en un depósito anular de sección trapeci¬
forme, que gira lentamente alrededor de un eje ver- '
tical (fig. 24). En el interior se encuentran: 1.°, un
amasador, en forma de lira, que gira en el plano ho¬
rizontal, destinado á raer ó trabajar y á cortar la
masa; 2,°, dos estiradores, de forma helizoidal, que
giran en el plano vertical, levantan la masa, la es-
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tiran y ahuecan en todos sentidos. Cada uno de es¬
tos tres órganos puede aisladamente moverse por
separado, con el auxilio de órganos de embrague,
para regular el trabajo según la naturaleza de la
masa que se trate de obtener. La cuba se limpia ella
misma constantemente por medio de un corta-masa
que á ella se adapta.

Las amasadoras Deliry se mueven por correa;

Fig. 25.—Amasadora Bureau.

también se construyen con malacates que se apli¬
can á ellas directamente. La cuba tiene un diámetro
que varía de 1,10 á 1,90 metros, y puede contener
de 75 á 500 kilogramos de masa.

La amasadora sistema Bureau (1884), construida
por Lotz, tiene muchas analogías con la ¡Deliry. y
con la máquina de Luis Lebaudy (1878).

Esta amasadora se compone de la cuba amasa-
'dora A (fig. 25^ de sección trapeciforme, que gira
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alrededor de un eje vertical ¡H. A un lado de lá
cuba se encuentra el recortador-ahuecador de hie¬
rro B, que ejecuta el amasado de la masa. El árbol
horizontal motor L se mueve por el volante-mani¬
vela, y lleva dos ruedas dentadas £Fde diámetros
diferentes. Según convenga, se puede hacer que
varíe la velocidad del recortador B, unido por el ár¬
bol C al doble piñón D, engranando la rueda D con
E ó con F, para lo cual éstas resbalan en el árbol
horizontal L. La rotación de la cuba se efectúa au¬

tomáticamente, por la acción del amasador B, sobre
la masa adherida á las paredes. El armazón NGOP
es de madera, con refuerzos y tornapuntas de hierro.
Las cubas de estas amasadoras varían de 0,60 á i ,50
metros de diámetro, y pueden contener de 40 á 230
kilogramos de masa.

La amasadora de Dathis (1885) pertenece á loS
tipos en los cuales el movimiento de los órganos es
alternativo. En esta máquina la cuba es semi-esfé-
rica y de doble fondo, en donde se pone agua tem¬
plada, con objeto de mantener la masa á la tempe¬
ratura que se quiera.

En la Exposición universal de 1889 vimos la
amasadora de MM. José Backer é hijos (Inglaterra),
análoga á la máquina de Boland, ya citada, con
dos agitadores opuestos, formando ejes de rotación
de la cuba; la máquina de D. Juan Seguí (España),
de dos agitadores helizoidales paralelos.

Cualesquiera que sea el sistema empleado de ama¬
sadora mecánica, hay que detener el movimiento
de los amasadores á los diez minutos y dejar repo¬
sar la masa de dos á cinco minutos; luego se vuel¬
ven á poner en acción los amasadores durante otros
diez minutos, pasados los cuales la operación ha
terminado,
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La masa se deja reposar por algún tiempo, con
objeto de que se haga ó entre en fermentación; luegó
se divide en trozos, según la forma definitiva del
pan, que se amasan un poco con la mano (vuelta ó
dar una vuelta) y se abandona á la fermentación en
cestas, artesas ó muros forrados de tela.



CAPÍTULO III

MÁQUINAS EMPLEADAS EN LA FABRI¬

CACION DEL VINO Y DE LA SIDRA

La fabricación de las bebidas alcohólicas, es una
de las operaciones más importantes del otoño; en
Francia, el centro y el Mediodía son productores de
vinos; las regiones occidentales, de sidra.

Que se trate de la uva ó de la manzana, hay que
comenzar siempre por romper ó triturar la primera
materia (1, pisadoras y desraspádoras para la uva;
11, molinos para manzanas), prensar el producto
resultante (111, prensas), y, por último, trasegar el
líquido obtenido (IV, bombas para el trasiego) (i).

I.—Pisadoras de uva

En la fabricación del vino, la primera operación
á que se somete la uva es al pisado de los racimos
recolectados. El vino se puede fabricar dejando los
granos de uva pegados á.su raspa.ó separándolos
por una operación preliminar que se denomina des¬
raspado. Estos distintos modos de fabricación va-

(i) Perlas proporciones de la obra no podemos
tratar los filtros de vinos y lías.
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din según las costumbres deia localidad, y princi¬
palmente según la clase de producto que se quiera
y pueda obtener.

Estas operaciones se facilitan mucho valiéndose
áe. pisadoras mecánicas, y á veces se emplean las
pisadoras-desraspadoras. Las primeras sólo pisan los
racimos, mientras que las segundas, además de pi¬
sarlos, efectúan la separación de la raspa. Las pisa¬
doras ya se empleaban mucho á principio de siglo
en el Mediodía de Francia (máquinas de Gay de
Montpellier, Bournissac, Guerin de Toulouse, Le¬
noir, etc.), y en Italia (máquina Lomeni); por la
misma época, se usaban ya las desraspadoras en el
Mediodía de Alemania.

La pisadora se compone de una tolva, en la cual
se echan los racimos.; su fondo se halla constituido
por dos cilindros acanalados que giran en sentido
contrario; estos cilindros son de fundición, y sus
ranuras contribuyen á deshacer los racimos de uva,
que salen por la parte inferior mezclados con el lí¬
quido que contenían, y caen sobre un plano indi-
nado, que conduce todo á las cubas de fermenta¬
ción (fig. 26).

En el Mediodía, las cubas de fermentación se co
locan inmediatamente debajo del piso de una habi¬
tación, cubriendo cada una con su trampa ó com¬
puerta, por donde se echa el producto prensado. En
este caso, se emplean las pisadoras locomóviles
montadas sobre tres ruedas y que se descargan por
debajo. Las ranuras de los cilindros de estas pisado¬
ras son helizoidales.

En un modelo de Ollagnier, los cilindros acana¬
lados están constituidos por rodajas de corcho, que
deben ablandarse con agua caliente todos los años
al comenzar la vendimia. Este sistema asegura el

4
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pisado de la uva, sin romper las semillas ó pepitas,
que comunicarían al vino un aceite esencial, y, por
consiguiente, un gusto extraño. Para lograr el mis¬
mo propósito, se han construido los cilindros de
caucho. Pero separando un espacio suficiente los
cilindros de fundición, no se corre el peligro de
romper las pepitas.

Fig. 26.—Pisadora de uva (Mabille),

Uno de los cilindros se monta con resorte (como
los aplastadores) (i), con objeto de que se pueda
separar cuando se interponga por su paso una pie¬
dra, y evitar de este modo que la máquina se dete¬
riore. La figura 27 muestra el resorte de compresión
del primer cilindro pisador.

Las pisadoras-desraspadoras se componen de una
pisadora análoga á las descritas anteriormente, y
bajo la cual se halla la desraspadora.

(i) Véase el segundo volumen, pág. 96.
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En la desraspadora de Chavanette, el producto lo

pisan dos cilindros con asperezas, y luego pasa por
entre otros dos de superficies lisas, cubiertas de
caucho, cayendo en seguida en una zaranda ó es¬
pecie de colador semi-cilíndrico horizontal, cuya
parte inferior lleva agujeros análogos á los de las
cribas; en él, una brocha ó cepillo rotativo, forma¬
do por brazos implantados sobre un eje y termina¬
dos en escobas, obliga á pasar por los agujeros á la
uva y echa fuera las raspas ó escobajos.

Fig. 37.—Pisadora-desraspadora.

En las pisadoras-desraspadoras de Mabille her-
tuanos (fig. 27), existe por debajo del órgano pisa¬
dor, propiamente dicho, un árbol octogonal de ma¬
dera, que gira horizontalmente en un cilindro de
Cobre, cuya parte superior se cierra por una tapade¬
ra ó cubierta (que el dibujo representa abierta); la
parte inferior tiene agujeros de 30 milímetros de
diámetro. Unas aletas de hierro formando hélices
se hallan dispuestas sobre el árbol. Las uvas rotas
pasan á través de los agujeros, y las raspas salen
por la parte izquierda del cilindro.
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En esta máquina se necesitan dos vueltas del

volante para dar una sola el cilindro, que recibe di¬
rectamente el movimiento, y que lo transmite al
otro en la relación de i á 2; con el mismo número i
de vueltas del volante, el árbol del desraspador da '
cuatro. Los cilindros pisadores tienen 0,17 metros
de diámetro y 0,70 metros de largo; el desraspador
tiene 0,45 metros de diámetro y 1,80 metros de
largo. Con esta máquina se pueden pisar y desras-'
par en una hora 30 hectólitros de racimos de uva,

II.—Machacadoras ó trituradoras

de manzanas

Para romper y triturar las manzanas, se emplean
en la fabricación de la sidra las máquinas llamadas
rompe-manganas, trihira-man:(anas, machacadoras ó
molinos para manganas.

En las explotaciones de poca importancia se ma¬
chacan las manzanas en una artesa de madera ó de
piedra, con un pilón ó mazo, ó se recurre al torno
para moler. Este artefacto, que por desgracia aún
suele encontrarse en muchas fincas normandas y
bretonas, consiste en una artesa circular de piedra,
en la cual gira una rueda de madera ó de granito,
movida por una caballería enganchada, y trabajan¬
do como en un malacate.

Para partir las manzanas, valiéndose de verdade-,
ras máquinas, se han propuesto los corta-raíces y '
los aparatos que ejecutan una labor de verdadero
rallado; pero las máquinas más empleadas son laS'
machacadoras, ya conocidas desde fines del siglo
pasado en el Devonshire, el condado de Somerset
(en Inglaterra), y más tarde en la Picardíaj
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Los modelos usados en la actualidad se parecen,

y en realidad casi todos proceden de la máquina de
Rosé: se componen de dos cilindros, que giran en
sentido contrario, en el fondo de una tolva, donde
se echan las manzanas. En estos cilindros los dien¬
tes ó rebordes (fig. 28) presentan una sección que
se puede considerar como un triángulo rectángulo;
corresponde á la dirección del radio uno de los la¬
dos del ángulo recto, y la hipotenusa afecta la for¬
ma de una curva convexa. En los modelos buenos,
la arista de estos rebordes ó muescas de los cilin¬
dros no es continua: éstos (üg. 30) se pueden con-

Fig. 28. Organos de una machacadora de manzanas.

siderar como formados por secciones, del que he¬
mos considerado primero y alternando las aristas
correspondientes á cada uno.

Un volante-manivela, solidario con el árbol-mo¬
tor, comunica el movimiento á uno de estos cilin¬
dros por un piñón y una rueda dentada (figs. 28
y 29); el que recibe el movimiento arrastra al otro
pór el contacto que establecen las manzanas entre
las muescas.

En las machacadoras pequeñas (máquina Benech)
la manivela se cala directamente en el árbol de uno
de esos cilindros (fig, 30),
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Debe poderse regular la separación de los cilin¬

dros, según el grado que se quiera obtener en la
finura del producto machacado. Uno de los cilin¬
dros se montará siempre con cojinetes de resortes,
de modo que pueda ceder cuando pase un guijarro
ó cualquier cuerpo duro; así son los representados
en las figuras 29 y 30.

El resorte que junta el cilindro conducido al ci-

Fig. 29.—Machacadora de manzanas (Chapelier)*

lindro motor, se aprieta por medio de un volante
pequeño. En un modelo de Garnier, este resorte se
ha sustituido por una palanca acodada, uno de cu¬
yos brazos, muy largo y horizontal, lleva un con¬
trapeso; esta disposición Consiente que los cilindros
se puedan separar todo lo preciso para el pase de
una piedra.

En la machacador de Mabille hetmanos, el re¬
sorte regula la separación de los cilindros de una
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manera continua, sin interrupción é independien¬
temente de los obreros. Estos constructores han lle¬
gado á idear este sistema y aplicarlo á sus máqui¬
nas, por la oposición de los propietarios á los mo¬
linos con órgano regulador variable á mano; para
ejecutar la labor en menos tiempo y con el menor

Fig, 30.—Machaca-despedradora Benech.

trabajo posible, los obreros aflojaban el tornillo
cuando no se les vigilaba, y, por consiguiente, las
manzanas apenas quedaban machacadas. Por esta
razón, muchos propietarios prefieren las machaca¬
doras con cilindros fijos; pero es mejor emplear el
sistema recomendado anteriormente, con el cual los
cilindros se hallan siempre lo más juntos posible,
y la pulpa se obtiene, por consiguiente, de un gra-.
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do de finura constantemente igual, cualesquiera que
sea la dureza y volumen de las manzanas.

En muchos modelos los cojinetes-soportes de los
cilindros son independientes y fijos sobre el arma- 1
zón de madera; con objeto de evitar las deforma- '
clones del mecanismo, que llegarían á producir ro¬
turas, ó, cuando menos, un desequilibrio y holgura
de todas sus piezas al cabo de un tiempo más ó me¬
nos largo de trabajo, se prefiere montar el conjunto
sobre un armazón rígido, de fundición y de una
sola pieza, que se fija luego sobre un -bastidor de
madera; este último no sirve más que para levantar
el mecanismo á cierta altura sobre el nivel del suelo.
Esta nueva disposición nos la presentan las máqui¬
nas de Mabille hermanos y algunos otros construc¬
tores (Garat y Lacroix, etc.)

En las machacadoras para manzanas de. Piquet,
de Garin-Moroy, etc., las manzanas las corta pri¬
mero un árbol que lleva láminas ó cuchillas que
pasan á través de una rejilla y funcionan de un
modo análogo á como lo hace el desmenuzador de
tubérculos cocidos de Pécard (i). Luego cae la ma¬
teria entre dos cilindros ordinarios. La labor de es¬

tas machacadoras es excelente.
La figura 30 representa una machacadora que

limpia de piedras las manzanas; este órgano lo for¬
ma un árbol que lleva algunos cuchillos provistos ;
de puntas que se apoderan del fruto colocado en la j
tolva y lo envía á los cilindros del molino; los cu- i
chillos se limpian, es decir,, sueltan el fruto, al pa- '
sar por entre los barrotes de la rejilla inclinada. Ci¬
temos, por último, el modelo reciente (1890) de j
M. Piquet, en el cual, por una disposición especial,

(i) Véase el segundo volumen, pág. 170.
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las piedras se echan fuera de la máquina por dos
aberturas laterales, que se abren cuando los órga¬
nos que trabajan encuentran algún obstáculo.

La machacadora Simón (1888-1889), como lo in¬
dica el corte vertical (fig. 31), se compone de un
eje horizontal, solidario con un cilindro que gira en
una caja de fundición ó fondo de la tolva alimenta-
dora. El cilindro lleva cuatro ranuras (según sus
generatrices), en las cuales se mueven, en sentido de

Fig; gi.—Coi'te de la machacadora Simón.

los radios del cilindro, unos listones ó paletas que
empujan la manzana en la dirección indicada por
la flecha y la tritura contra una placa. Las pale¬
tas, al girar el cilindro, describen un circulo excén¬
trico á éste, tendiendo á no salir de su superficie
Cuando va llegando al final de la contra-placa, donde
la manzana se tritura. La figura muestra también
la disposición de las palancas combinadas de re¬
sorte, que impulsan la contra-placa hacia el cilin¬
dro, y le permite ceder al paso de un objeto muy
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duro. Un tornillo horizontal pequeño regula la ma¬
yor ó menor presión, y, por consiguiente, el grado
de finura de la pulpa.

Algunas machacadoras se montan con el mala- 1
cate que las mueve: en este caso, la máquina se
une á un poste central, alrededor del cual gira la
palanca ó lanza donde se engancha la caballería.

Trabajo de las machacadoras de manzanas.

El trabajo mecánico que estas máquinas consu¬
men es muy grande: por esta razón debe ser tam¬
bién muy grande el cuidado y esmero que en su
construcción se ponga.

Daremos algunas cifras de los resultados obteni¬
dos en Versalles (1886) en el concurso de la Asocia¬
ción pomológica del Oeste (i).

Las machacadoras ó trituradoras á brazo, movi¬
das por dos hombres, tardan en triturar un hectó-
litro de manzanas de cuatro á siete minutos y trein¬
ta segundos; el tiempo necesario, sin e.xagerar el
trabajo, es de seis minutos próximamente. Las man¬
zanas eran pequeñas y duras; el hectólitro pesaba
53,191 kilogramos.

En la práctica corriente, dos hombres pueden
machacar en una hora de 6 á ío hectolitros de man¬

zanas, lo que varia según su dureza y las dimen- '
siones de la máquina. ;

En el mismo concurso, y con las mismas manza¬
nas, las trituradoras, movidas con malacate de una

fi) Véase nuestra relación en el Boletín de ¡a
Sociedad pomológica, tomo IV, 18S7.
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caballería, han tardado de dos á tres minutos para
machacar un hectólitro de manzanas.

En la práctica corriente, un caballo con malacate
puede triturar por hora, de 15 á 20 hectólitros de
manzanas.

III.— Prensas

Los egipcios, los hebreos y los persas colocaban
la uva en un estanque de piedra ó lagar, que tenía
un agujero en su parte inferior; los esclavos entra¬
ban en él y pisaban la uva al compás de la música.
Este procedimiento se usa todavía en muchas par¬
tes de Francia. En Egipto se prensaba la uva colo¬
cándola dentro de trozos de tela fuerte, que se tor¬
cía, ó dentro de recipientes que se apilaban.

Los griegos parece que recurrían á la acción de
un peso. Se han encontrado bajo-relieves que re¬
presentan los faunos fabricando el vino: con una
palanca, tres faunos levantan un bloque de roca,
que otros dos tratan de equilibrar y dirigir sobre
una cesta llena de racimos de uva. En las ruinas de
Herculano se han descubierto frescos que represen¬
tan prensas de cuña muy bien combinadas.

Durante la Edad Media, las prensas, limitadísi¬
mas en número, no se perfeccionaron ; pertenecían
al señor feudal (prensa banal ó señorial), y los agri¬
cultores tenían que recurrir á ellas para fabricar sus
bebidas mediante un censo, canon ó foro, satisfecho
con el producto y en beneficio del castellano; estas
prensas se parecían á las de los frescos de Hercula¬
no, y la presión se conseguía introduciendo cuñas
entre piezas de madera.

Hoy día ha reemplazado al sistema de cuñas el



Fig. 32.—Prensa con lagareta de madera (Mablile).

(Bretaña y Nonnandía); la prensa de alzaprima; la
de cabrestante ó trinquete; las prensas burguiñonas
ó de Jaunez (1786) y de Benoit; las de husillo, de
madera y jaula; la prensa de percusión, de Revillón;
las de Hery y de Lemonier-Jully, etc.

Las prensas modernas se componen, en principio,
de un tablero ó lagareta, en el centro del cual se
implanta vcrticalmentc y fijo el Imillo, El orujo,
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de husillo (que no es otta cosa, bajo el punto de
vista mecánico, que una aplicación del principio de-
la cuña).

La construcción de las pi;ensas hasta fines del si¬
glo pasado, dejaba mucho que desear; por aquella
época se intentó su perfeccionamiento, y todavía
existen muchas de aquellos sistemas; la prensa de
cuñas; la de palanca y husillo, llamada de viga
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constituyendo el pic que se va á prensar, se coloca
sobre la lagareta, bien formando un montón, ó lo
que es mejor, en una jaiâa; se cubre con los made¬
ros de carga, sobre los cuales se efectúa la presión,
haciendo bajar una tuerca, dándole vueltas alrede¬
dor del husillo, por medio de mecanismos de varios
sistemas.

La lagareta es de piedra en algunas ocasiones, ó
practicada en la misma roca en que se establece el
lagar; pero por lo común, es de madera (fig. 32);
ésta, como se ve, la constituye un tablero ó tarima
resistente con las maderas bien unidas con pernos,
para evitar las pérdidas de líquido por las uniones,
que se calafatean además con estopa ó juncos ense¬
bados (1).

La tarima descansa en una solera central llamada
stihpié, en la cual se fija con pernos la cabeza del
husillo que pasa á través de la solera y de la tari¬
ma. La lagareta lleva un marco formando reborde
de 0,07 á o, 10 metros de altura: este marco lleva
en uno de sus costados un agujero, que termina por
una canal ó gotera para la salida del mosto.

Desde hace algunos años, las lagaretas se cons¬
truyen de fundición, reforzadas en su parte inferior
por nervios radiales y concéntricos (fig. 33) (2); se
montan sobre pies de hierro ó de fundición. Tam¬
bién se hacen lagaretas de palastro resistente, re¬
forzadas con hierros en T. En fin, la lagareta, en

(1) Para los nudos se emplea, en caliente, un
mástic compuesto de sebo, resina y ceniza tamizada.

(2) Los modelos nuevos de Mabille (1890) tienen
la lagareta de palastro empalmado; una corona de
caucho cónica impide la salida del mosto por Iq
pnión del husillo con la tarima,
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muchas ocasiones, se monta sobre dos ó cuatro '
ruedas (prensas locomóviles).

A veces, sobre todo tratándose de la fabricación !
de sidra, el baga:(0 ó pie se coloca en la lagareta, ^
dentro de recipientes ó capachos de paja, formando '
montón ó pila; prensados un poco, se recorta el
contorno con un cuchillo grande ó un hacha. La
formación de los capachos exige mucho tiempo y
obreros hábiles; es preferible recurrir á la jaula.

Fifi' 33*—Corte de una prensa con lagareta de fundición.

Esta es una envoltura vertical que se coloca en la j
lagareta; suele ser cuadrada, rectangular; pero más '
comunmente circular, formada de dos porciones -
que se reúnen y sujetan por medio de clavijas, al- !
dabas ó charnelas. Se compone de listones trapeci¬
formes, de madera de encina ó roble, colocados jvçrtiçalmente y espaciados'de o,oí á 0,02 metros; !
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cinchos Ó aros planos de hierro los sostienen (figu¬
ra 33)-

En lugar de colocar el pie directamente en el piso
déla lagareta, seinterponen, para que descanse sobre
ellos, unos listones de madera sujetos con traviesas;
esta especie de falso fondo facilita la salida del
mosto, que se completa colocando capas de paja,
bastidores de madera espaciada, de mimbre, y tubos
perforados, en el interior del pie. Este se forma api¬
sonando el orujo ó bagazo al echarlo en la jaula, é
igualándolo un poco con la mano.

Cara y perfil de una tuerca de linterna.

Se cubre y carga con un tablero grueso y luego
con maderos llamados de carga, colocándolos unos
sobre otros; termínase la pila así formada, por unaó dos piezas grandes que abrazan ó enlazan con
el husillo (solera ó carnero), sobre las cuales actiia
el mecanismo que ejecuta la presión; las figuras 32
y 33 muestran muy bien la disposición de estas
maderas de carga.

La compresión se consigue por medio de una
tuerca que gira en el plano horizontal alrededor del



Fig- 37-

■f
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husillo. Esta tuerca baja frotando sobre su asiento ó
gorrón colocado sobre la solera.

El mecanismo que mueve la tuerca es la parte
más importante y esencial de la prensa.

Se han ideado muchas clases de mecanismos para
dar vueltas á la tuerca; pero sólo indicaremos los 1

principales de los que en la actualidad se usan.

Fig.36. i
¡

Tuerca Mabille y planta de la misma, |
I

^En el tipo ordinario, la tuerca A es de linterna, ' j
ó de orejas B (figs. 34 y 35), por las cuales se pasa ,

una palanca de madera que mueven los hombres •
dando vueltas alrededor de la prensa; este sistema '
produce una presión pequeña y exige un emplaza- '
miento grande (de cinco á seis metros de diámetro). '

Una de las primeras modificaciones y de las más j f
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prácticas, fué la introducida en 1870 por MM. J. Ma-
bille Hermanos: la tuerca A (figs. 36 y 37) lleva un
platillo horizontal con la corona perforada de agu¬
jeros rectangulares, en los cuales encajan dos trin¬
quetes ó clavijas F talladas en, bisel. Estos trinque¬
tes los impulsan y tiran de ellos, alternativamente,

Fig. 38.

Tuerca americana y planta de la misma.

dos bielas f, unidas mediante los ejes Û á la caja de
las bielas C, que gira sobre un eje lijo al gorrón G;
la palanca B, que mueve todo el sistema, termina
por un extremo de sección cuadrada, que se intro¬
duce en la caja de las bielas C. Dando á esta palan¬
ca un movimiento alternativo horizontal, las bielas
participan también del movimiento alternativo, y á'

5 '

Fig. 39-
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cada golpe los trinquetes hacen marchar á la Coro¬
na A el espacio correspondiente á un agujero: de
este modo baja dando vueltas alrededor del husi¬
llo H. El gorrón se apoya directamente sobre la so¬
lera. En ei sistema de Mabille de 1886, los ejes de
las bielas pueden aproximarse al eje de la caja de las
bielas, al íinal de la operación (la hg, 37 deja ver
los agujeros correspondiente? en C), para aumentar
la relación entre el camino recorrido por el extremo
de la palanca y el descenso de la tuerca, es decir, la
intensidad de la presión.

Casi todos los demás sistemas derivan de éste;
siempre se encuentra en ellos una tuerca con plati¬
llo horizontal, cuya corona lleva los agujeros donde
se enganchan las clavijas en bisel. En algunos me¬
canismos hay hasta tres y cuatro filas ú órdenes de
agujeros (sistemas llamados americanos, de Marino-
nier, Mennier, etc., figs. 38 y 39). Las clavijas se
colocan en una placa C, que desempeña el papel de
biela; esta placa adquiere el movimiento alternativo
por la palanca // y la biela G, que gira alrededor del
eje E, lijo sobre el gorrón D; el otro extremo del
platillo lo guía una biela pequeña P, unida al mis¬
mo por el eje J, y al gorrón por el eje F. Cuando
comienza la presión, las clavijas (en número de dos)
se colocan en la corona más cerca del centro; á me¬
dida que va aumentando la resistencia, las clavijas
se van enganchando en las coronas mayores, hasta
terminar en la corona más exterior del platillo B.
En M se halla la rodaja prensa estopa, que se apli¬
ca sobre la lagareta en su unión con el husillo A; el
corte de esta rodaja se ve en la figura 40.

Otros sistemas de tuerca-platillos no tienen de
común con la de Mabille sino el presentar una sola
corona de agujeros; las clavijas se impulsan con
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otros tipos de palancas. En el sistema Champion y
Ollagner la palanca mueve dos bielas, una á la de¬
recha y la otra á la izquierda de la tuerca-platillo;
colocadas las clavijas diametralmente opuestas, éste
recuerda el sistema americano. La tuerca del siste¬
ma de Chapelier se parece á la tuerca del de Mabi-
lle, con la única diferencia de que la caja de las bie¬
las se mueve mediante un balancín horizontal, que
á su vez mueve una palanca que empuña el obrero.

En la prensa de Maupu, la caja de las bielas se
impulsa por una palanca de movimiento alternativo
en el plano vertical. Esta disposición es excelente.

considerada desde el punto de vista de la mejor uti¬
lización de la fuerza del hombre: un obrero, mane¬
jando una palanca horizontal, puede llegar á obte¬
ner un esfuerzo sostenido de 34 á 40 kilogramos,
mientras que este esfuerzo, ejercido en el plano ver¬
tical, puede llegar á ser igual á su propio peso, es
decir, de 65 á 70 kilogramos. Tal disposición se en¬
cuentra en algunas prensas.

La tuerca de la prensa de Piquet lleva cuatro
mangos, por medio de los cuales se la hace bajar al
comenzar la operación del prensado; para continuar¬
la, lleva un sector dentado fijo á la palanca motora
formando piñón, que engrana con un platillo osci-



68 LAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS
latorio, el cual tiene las clavijas que se pueden en¬
ganchar en el primero ó en el segundo círculo de
agujeros de la tuerca-platillo; las clavijas se colocan
por debajo, lo cual exige resortes para engancharlas
en los agujeros del platillo.

Algunos sistemas comunican el movimiento de
rotación por medro de engranajes. En la prensa de
Gaumont, y en la de Garat y Lacroix, un árbol ho¬
rizontal lleva un tornillo sin fin que engrana con
la corona de la tuerca platillo; el 'árbol tiene sus
bi'azos ó radios con mangos, ó un volante. Con fre¬
cuencia se emplea un juego de ruedas dentadas com¬
puesto de mayor ó menor número de ellas; ésta es
la disposición que desde hacía mucho tiempo se ve¬
nia usando en Borgoña; también se encuenti'a en los
modelos antiguos, en el de Dezaunay y en las má¬
quinas modernas de Savary y de David.

La tuerca con mangos de la prensa de David es
una rueda dentada cónica, que mueven dos piñones
diameti'almente colocados y .montados sobre ejes
horizontales; cada eje lleva un volante con mangos;
al conienzar el prensado; la tuerca se baja dándole
vueltas dii'ectamente con la mano por medio de sus
mangos; luego.se continúa moviéndola con los pi¬
ñones, actuando sobre sus volantes, y, por último,
se comunica el movimiento á los piñones por una
palanca con carrete ó rueda catalina de longitud va¬
riable y que oscila en el plano vertical.

En la prensa de Savary (fig. 41), la tuerca-plati¬
llo A lleva en su car^a inferior una corona dentada
■que engrana con un piñón B, que gira en su eje
horizontal fijo al gorrón H. Para comenzar la pre¬
sión, se hace girar el piñón B por medio del man¬
go P del volante C; se termina con la palanca D, de
movimiento alternativo, y que un operario maneja



FABRICACIÓN DEL VINO Y LA SIDRA Go
en el plano vertical, logrando de este modo que el

Is piñón B gire merced á la clavija E, que sube y baja
n en su caja 5, En este sistema, la tuerca A descansa
is sobre una corona de troncos de cono de acero, en¬

grasados por un recipiente de aceite contenido en
ie la parte superior del gorrón H; el frotamiento de
le resbalamiento de la tuerca contra su gorrón, se
>- transforma de este modo en un frotamiento por ro-
)n
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)[. Fig. 41-—Tuerca-platillo Savary.
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damiento, que contribuye á que el rendimiento de la
S" máquina sea mayor.

La prensa gran modelo de Cathelineau es de dos
jaulas horizontales; un tornillo central con dos ém-

1^ ■ bolos verticales se mueve alternativamente, ya en
je un sentido, ya en otro; la tuerca gira entre dos co-
■- jinetes, y recibe por medio de cadena ó engranajes
n- el movimiento comunicado por operarios ó por un
ie motor cualquiera.
js Algunas prensas (Sainain, Boomer y Boschert)
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se fundan en la deformación de un rombo cuya dia¬
gonal vertical se alarga é impulsa con émbolo, mer¬
ced á que la diagonal horizontal se acorta; esta
diagonal se halla formada por un tornillo con man¬
gos, con volantes, con palancas ó con engranajes
(Protte, 1889), por los cuales se le comunica el mo- :
vimiento.

La prensa de Persidat consta_de un torno ó gato
hidráulico, que se apoya por la parte superior en un
armazón de hierro; el émbolo del gato desciende y '
oprime directamente la solera. En algunas prensas ;
hidráulicas (Mafmonnier, Cassan, etc.), el tornillo |
central sólo sirve para sujetar el émbolo cuando
éste se pone en contacto con la solera ó hace mar- i
char la palanca de la bomba impelente pequeña del -
sistema, cuyo principio es el de la prensa hidráuli- ;
ca; el líquido que de ordinario se emplea, es la gli- '
cerina.

En la Exposición universal de 1889 se presenta¬
ron prensas rotativas de Simón é Hijos (Francia) y :
de Emilio Servais (Gran Ducado de Luxemburgo); ;
estas prensas son más bien máquinas industriales.
Citemos, por último, la prensa continua de lona, de (
Gayón.

Trabajo de las prensas.

I

Los mecanismos para comprimir tienen por ob-1
jeto multiplicar el esfuerzo del hombre, con objeto 1
de obtener la presión necesaria para la extracción de
la mayor cantidad posible de jugo. La presión po¬
cas veces suele pasar de 4 á 5 kilogramos de carga
por centímetro cuadrado de sección; los husillos de
las prensas no deben trabajar (por extensión) en la,
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práctica sino con una carga de 3 kilogramos por
milímetro cuadrado de sección, si son de hierro, y
de 5,500 kilogramos si son de acero. De la super¬
ficie de la carga, y con las cifras anteriores, se
ha deducido la presión total y el diámetro del hu¬
sillo.

El husillo tiene, por lo común, los filetes cua-
drangulares, algunas veces trapeciformes. La tuerca
abraza ó comprende, por lo menos, ocho filetes.
Cuando la-presión pasa de ciertos límites, el pie no
se comprime ya más; el husillo se alarga entonces.
El diámetro de la jaula es de 13 á 17 veces el del
husillo; la altura de la jaula pasa muy pocas oca¬
siones de un metro, y eso tratándose de modelos
grandes.

Para calcular la intensidad de la presión que un
mecanismo es capaz de facilitar, hay que multipli¬
car el esfuerzo efectuado por un hombre al extremo
de la palanca, por la relación entre el camino reco¬
rrido por este extremo y el que baja la tuerca. Esta
relación pasa de 5.000 en algunos modelos; el ma¬
yor esfuerzo que el hombre puede producir en los
empujes ó golpes que da con la palanca, es de 50
á 60 kilogramos, y término medio, contando con
el cansancio de un prolongado trabajo, 30 kilo¬
gramos.

Tomando las cifras apuntadas, una prensa en
esas condiciones daría una presión de (30 X 5.000)
150.000 kilogramos. El rendimiento mecánico de
las prensas varía de 25 á 30 por 100: la presión
real sería, por tanto, 150.000 x 0,25 = 37.500 ki¬
logramos.

En el concurso de Versalles de 1886, celebrado
por la Asociación pomológica del Oeste, llegaron á
obtenerse las cifras medias siguientes:
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Diámetro del husillo con los file¬

tes 0,08 á 0,09 m.
Diámetro interior de la jaula... i ,00 —

Altura de la jaula 0,65 —

Dimensiones de la lagareta. ... i ,40 X i ,40 —
Peso del pie de manzanas (i). .. 300 kilog.
Peso del jugo obtenido con cua¬

tro presiones de cinco minutos
cada una y con paradas inter¬
caladas de quince minutos. ,. 127 á 139 kilog.

IV.—Bombas para el trasiego

Cuando el mosto sale de las prensas, hay que po¬
nerlo en las cubas de fermentación, y luego el vino
ó la sidra obtenidos, trasegarlos á los toneles ó cu¬
bas. Todas estas manipulaciones se ejecutan va¬
liéndose de las bombas llamadas de trasiego (2).

Si el líquido que hay que manejar no es mucho,
el trasiego se hace con cubos, ó mejor con bombas
pequeñas, que se lijan en la parte superior de un
tubo vertical de aspiración que se introduce por la
boca en la pipa ó recipiente cuyo liquido se va á
trasegar. La bomba se mueve con una manivela di¬
rectamente (tipo rotativo) ó con un mango (tipo de
émbolo), y puede elevar el liquido hasta dos metros
de altura en la vasijas, que se colocan unas sobre
otras para economizar espacio.

(1) La pulpa prensada procedía de las manzanas
tratadas la víspera por las machacadoras (véase pá¬
gina 58).

(2) Véase la clasificación de las bombas, capítu¬
lo VIIJ, Máquinas elevadoras.
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Cuando la cantidad de líquido que hay que trase¬
gar es mayor, entonces es preferible emplear Bom¬
bas de émbolos. Estas bombas, bien construidas, son
de doble efecto, y las válvulas de aspiración é im¬
pulsión se sustituyen por esferas de caucho que des¬
cansan en sus asientos ó camas tronco-cónicas, ge-

Fig. 42.—Bomba de émbolo {Noel).

neralmente de bronce, que cierran perfectamente.
Todas estas bombas van montadas en un carro li¬
gero para facilitar su traslado; los carros son estre¬
chos para poder pasar por entre las filas de los to¬
neles. Las más pequeñas de estas bombas funcionan
por medio de una palanca (fig. 42) que se mueve en
el plano vertical, unida á la cabeza de la varilla del
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émbolo, que casi siempre es de carrera horizontal;
una biela pequeña guia el extremo de la palanca
opuesto al mango; la aspiración se hace por debajo,
y la impulsión, que parte de un depósito de aire, se
encuentra en la parte superior. En la bomba de
Noël (fig. 42) cuatro mirillas, mantenidas por dos
tornillos de presión con volante, permiten vigilar y
limpiar las válvulas en caso necesario.

Fig, 43.— Bomba de émbolo horizontal (Beaume),

Pero en general, es preferible adoptar las bombas
movidas con volante y una manivela; las figuras 43
y 44 representan buenos ejemplares de estas má¬
quinas. En estas bombas el émbolo se puede mover
en el plano horizontal (fig. 43) ó en el vertical
(fig. 44). bien por medio de un árbol con manivela
y una biela (fig. 44), bien de cualquier otro modo.
En la figura 43, la varilla del émbolo se mueví al¬
ternativamente por una doble cremallera arrastrada
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por Ull piñón, dentado solamente la mitad de su cir¬
cunferencia. El piñón va montado en un árbol ho¬
rizontal que lleva también el volante-manivela. Las
dos válvulas, de aspiración y de impulsión, se colo¬
can en una sola caja que soporta el recipiente de
compresión; las partes que componen el mecanismo

Fig. 44.—Bomba de émbolo (Noël).

se unen con pernos de excéntricas, y pueden des¬
montarse con suma rapidez sin necesidad de ningún
instrumento. Terminado su trabajo, las bombas se
pueden vaciar por completo; no hay temor así de
que se deterioren por las heladas.

La bomba de la figura 43 va montada en una pla¬
ca giratoria, fija sobre un carroi de timón de madt*
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ra y dos ruedas metálicas. La placa giratoria con¬
siente que el volante de la bomba se coloque en
cualquiera dirección sin tener que .cambiar la posi¬
ción del carro, detalle que facilita mucho el trabajo.

Muchos constructores han propuesto el empleo
de las bombas rotativas para los trasiegos; en gene¬
ral, esta clase de bombas no son las mejores para
este servicio, porque los líquidos que hay que trase¬
gar (vino, sidra, etc., y no digamos nada de sus

Fig- 45.—Bomba rotativa.

mostos) no siempre están clarificados cuando deben
trasvasarse: tienen algunas veces en suspensión pul¬
pa, depósitos, que actúan en los órganos interiores
de las bombas como el esmeril, los gastan y con¬
cluyen por dejarlos inservibles al cabo de cierto
tiempo, ocasionando huidas ó escapes de líquido.

Estas máquinas no tienen aplicación sino en los
comercios, negociantes de bebidas alcohólicas, y, en
general, donde se necesita trasegar ó trasvasar líqui-



Fabricación del vino t la sidra 77

dos claros y límpidos, exentos de toda impureza. Se
construyen con volante-manivela y montadas sobre
un carro, como los modelos ya descritos.

En los depósitos ó almacenes de Berey, en París,
en las bodegas de muchos negociantes al por mayor
y en grande escala de vinos, existen unas bombas
que suben los líquidos de las cisternas y los pasan á
las cubas ó toneles, de no pequeñas dimensiones. Es¬
tas máquinas, como puede verse en la figura 45, lle¬
van poleas fija y loca, y las mueve un motor de gas.

Las bombas pequeñas elevan, según sus dimen¬
siones, de i.oooá 1.500 litros por hora; las de vo¬
lante pueden trasegar 6.000 y hasta 8.000 litros en
el mismo tiempo; por último, las bombas con mo¬
tor no trasvasan por hora más de 10.000 á 12.000
litros.

'i.

loi



CAPÍTULO IV

MÁQUINAS EMPLEADAS EN LA
EXTRACCIÓN DEL ACEITE

«Llegado el invierno, la aceituna se estruja en las
prensas,» ha dicho Virgilio en el libro 11 de las
Geórgicas. Este poeta, tan predilecto del Dante, que
es muy minucioso en otros muchos detalles, no nos
describe los instrumentos y procedimientos que se
empleaban en su tiempo para la fabricación del acei¬
te de oliva. Parece como que debían estrujarse las
aceitunas en artesas de madera y con mazos ó pi¬
lones movidos á brazo. La çsXzbra prensas no pare¬
ce signihcar otra cosa que el instrumento donde la
materia se oprimía, se prensaba, con los pilones. Y
esto no debe causarnos extrañeza, por cuanto en
Bretaña y Normandía todavía se llaman hoy día
prensas á las artesas circulares de piedra, en las cua¬
les una muela ó rueda, movida por una caballería,
estruja las manzanas para la fabricación de la sidra,
(Véase Trituradoras para man;^anas, cap. Ill, pág, 52.)
En este caso, lo mismo que en los poemas del autor
de la Eneida, no hay que dar á la palabra prensa
igual valor y signihcado que hoy día tiene, es decir,
un mecanismo que baja un platillo movible y pren¬
sa las materias contra otro platillo hjo. En los tiem¬
pos de Virgilio las aceitunas debieron estrujarse con
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un instrumento especial, y probablemente se pren¬
saría la pasta resulsante en prensas análogas á las
que ya se empleaban para la fabricación del vino.
(Véase Prensas, cap. 111, pág. 59.)

Los agrónomos latinos Catón, Palladius, Varron,
llaman trapiche (trapeimn) á las máquinas para
prensar las aceitunas; Columela, en De Re rustica.
dice que el trapiche es mejor que la solea y la cana-
lis, y que además se empleaba un trineo ó narrria
(tudícula) para estrujar las aceitunas.

En esta obra no nos ocuparemos de la fabricación
de aceite de granos, tan generalizada en el Norte,
donde constituye una verdadera industria, con fá¬
bricas especiales.

La producción de la aceituna y la fabricación de
su aceite predomina en los países meridionales, y se
lleva á cabo por los mismos agricultores; existen
pocas fábricas, molinos ó almazaras montadas en
grande, y cada cosechero elabora el aceite de sus
frutos; puede considerarse casi como una industria
aneja á las fincas de algunas regiones'del Mediodía.

Los procedimientos de fabricación del aceite de
oliva, casi análogos á los de nuez, son, en pocas pa¬
labras, los siguientes:

Las aceitunas, recolectadas un poco antes de su
madurez completa, se depositan en cobertizos, ó por
lo común en sitios sin techos llamados trojes, y lue¬
go se reducen á pulpa ó pasta por medio de los mo¬
linos (1); á esta operación ó molienda sigue el pren¬
sado, que se efectúa con las prensas (11) (i).

(i) El aceite de la primera presión constituye lo
que se llama de goteo ó aceite virgen. La segunda
presión, ó escalde, se hace sometiendo el producto
al agua hirviendo, y da el aceite ordinario de mesa;
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I.—Molinos para aceitunas

Generalmente los molinos primitivos para acei- ,

tunas son idénticos á los tornos para moler, que ya :
mencionamos en la página 52. En la Provenza exis- ■

ten no pocos molinos señoriales ó banales donde lle¬
van los agricultures sus cosechas, y ejecutan el tra¬
bajo valiéndose de sus mismas caballerías.

Se.emplean con frecuencia los molinos compues¬
tos de dos muelas tronco-cónicas de piedra dura
(granito), cuya superficie es estriada; estas muelas,
que giran sobre otra horizontal, de piedra también, [llevan cuchillos ó raspadores que separan la pastaadherida á su superficie. Los molinos de esta natu¬
raleza trabajan movidos á brazo ó por medio de iin :

malacate, ó también por un motor hidráulico.
Estas máquinas se sustituyen á veces por los mo¬

linos ó tornos que emplean las fábricas del Norte que
extraen el aceite de granos. Una de estas máquinas,
con todos sus órganos de metal, se representa en la
figura 46.

El torno ó molino se compone de dos ruedas ci¬
lindricas verticales, que giran en una artesa circu-

por lo común, se repite muchas veces el escalde, tan- i
tascuanias sea posible obtener aceite, l.us panes ó i
tonas que resuhan. pasan á las fábricas apio adoras
Ó molinos aparadores queixtraen un aceite inferior i
por piocviimicMtos industri.dcs que aquí no pode¬
mos entrar á describir.

Las aceitunas pesan próximamente 68 kilogramosel hectólitro, y contienen de to á 14 por too de ^aceite. i



Fig. 46.—Molino de aceitunas fCabasson).

raseros ó raspadores fijos al árbol vertical, remueven
la pasta y la conducen bajo las muelas

En las almazaras bien montadas, en lugar dç ob¬
tener la pasta moliendo la aceituna entera (pulpa y
hueso), se comienza por separar la pulpa del hueso,
haciendo pasar el fruto por una máquina especial,
formada en principio de un cilindro provisto de
puntas ó de asperezas, que gira con cierta velocidad
en el interior de otro cilindro-envoltura fijo, de tela

6 ■

j MÁQUINAS l'ARA EXTRAKk El, ACEITE Si
I lar de fundición. Estas muelas las arrastra un árbol

vertical que recibe el movimiento por un engranaje
de ángulo. Algunas veces se fija al árbol vertical
lina lanza ó palanca, á la cual se engancha una ca¬
ballería que trabaja como en los malacates. Las mue¬
las trituran las aceitunas y las reducen á pasta; los
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metálica resistente, á través de ia cual se escapa la
pulpa; los huesos salen por la parte inferior de la
máquina.

II.—Prensas

La pasta se coloca en una especie de sacos de es- j
parto (de 0,50 á 0,60 metros de diámetro) llamados |

47'—Prensa de aceite (Mabille), |
serijos, esportillos ó capachos, abiertos por los centros;
de sus bases.

En estos capachos se distribuye la pasta forman- '
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dû una corona anular, y se apilan unos sobre otros
en la tarima de la prensa. Generalmente, cada cinco
capachos se interpone una placa circular de palas¬
tro, perforada en su parte central, para facilitar la
salida del aceite. Los capachos se mantienen y guían
por tres ó cuatro listones fijos á la tarima.

En cuanto al mecanismo para efectuar la compre¬
sión, varía según los constructores, y para lo que
sobre este particular interese, enviamos al lector al
capítulo Prensas, página 59. Por lo general, en las
prensas para aceite la tuerca gira sin bajar de su
sitio; el husillo es el que desciende verticalmente.
La figura 47 representa una prensa para aceite con
la tuerca Mabille. Esta se halla en la parte superior
del techo ó sombrero que reúne las dos columnas,
fijas también á la tarima; el mecanismo de la tuer¬
ca es el mismo que el representado en la figura 37,

Existen algunas prensas para aceite en las cuales
el movimiento de la tuerca se comunica por un mo¬
tor cualquiera, mediante una polea y una serie de
engranajes; estas prensas llevan con frecuencia un
dinamómetro) y pueden, cuando la presión pasa de
ciertos límites que convenga no rebasar, hacer que
la tensión de las columnas que soportan el sombre¬
ro-cubierta ponga en movimiento una varilla que
corre la correa hasta colocarla sobre la polea loca.



CAPÍTULO V

AGRAMADORAS Y ESPADADORAS

Preparación de las fibras textiles.

Las fibras textiles (lino, cáñamo, ramio, etc.) ex¬
perimentan ó sufren en las explotaciones rurales al¬
gunas preparaciones antes de entregarlas á las fá¬
bricas de tejidos. Estas preparaciones tienen por ob¬
jeto separar las fibras textiles de las materias que no
se utilizan, las cuales representan de 8o á 84 por 100
del peso total de la materia en bruto; esta enorme
cantidad de desperdicios, que aumentarían los, gas¬
tos de transporte si salieran de la explotación, se
utilizan en ella como abono (1).

(i) Los filamentos de las plantas textilesse hallar!
muy aglutinados por una gomo-resina que debe des¬
truirse para facilitar su separación; con este fin se
forman manojos con el lino ó el cáñamo, que se su¬
mergen en agua. Mientras dura esta operación, que !
se llama enriado, se declara y mantiene una especie'
de fermentación. Si el agua es corriente, arrastra los)
productos obscuros de la descomposición de la ma-i
teria gomo-resinosa, y la fibra textil adquiere un her-j
moso color blanco amarilloso que el comercio estimai
mucho. Cuando el agua es tranquila ó estancada, las-
balsas para el enriado, llamadas cha/rcasópot¡as, ex-'
halan gases malsanos é infectos, y los productos que
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La preparación mecánica de la fibra textil com¬

prende:
i.° El machacado ó agramado. (1. Agrama¬

doras.)
2° El espadado ó espadillado. (11. Espadadoras.)
3.° El aunado ó peinado, que consiste en separar

las fibras, pasándolas por un peine fijo, formado
por agujas de hierro ó de cobre clavadas en una
plancha; en las fábricas de hilados, se emplean pei¬
nadoras mecánicas.

La industria textil montada en grande, siempre
ha intentado buscar procedimientos químicos que le
dispensara de estos otros ligeramente apuntados,
tan largos como enojosos, y especialmente del en¬
riado: ya en 1859 MM. Leon y Coblenz se ocuparon
de esta cuestión.

I.—Agramadoras

El agramado, que también se denomina nmchdcà-
do, majado, se ejecuta con una maza de madera dura
(machacador ó gramilla), con la cual se golpean los
manojos, ya secos, extendidos sobre un tajo plano

en estas candieiones se obtienen presentan alguna
coloración obscura. La rapidez de la operación de¬
pende principalmente ue la temperatura.

Sacada la fibra textil de las charcas, se forma con
ella haces ó manojos que se dejan airear ó asolear,
És decir, que se extiende el producto sobre un prado,
dejándolo á la acción del sol para que blanquee; esta
operación, en que se tarda quince ó veinte días, se
sustituye muchas veces por un caldeo en una estufa,
en un tostador ó en un horno.
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de piedra ó de madera; en Flandes el instrumento se
llama hate (maza ó pisón).

A principios de siglo todavía existían en Wets-
phalia molinos hidráulicos que movían cuatro ó
cinco pilones de haya que hacían el oficio de ma¬
chacadores; en Flandes se usaban además los mo-
linos con ma:(as, que se parecían á las muelas verti¬
cales descritas en la extracción del aceite (véase pá¬
gina 8i, fig. 46); para reemplazar estos molinos,
Cattinette propuso una máquina, toda de metal, muy
parecida á los amasadores de manteca (véase capí¬
tulo I, fig. 17): el tablero circular sobre el cual se
extendían las fibras, era estriado y pasaba por de¬
bajo de nueye conos acanalados. En Alemania toda¬
vía se empleaba por aquella época una máquina

■formada por dos cilindros acanalados, de madera,
colocados uno sobre otro, llevando uno de ellos el*
árbol, que se movía por engranajes y manivelas;
esto era en realidad la primera aparición de las ma¬
chacadoras ó agramadoras mecánicas de hoy día.

El machacado hace estallar la envoltura fibrosa, y
termina de romper y de separar la cañamiza ó agra¬
miza el agramado que se ejecuta á mano con la
gramilla, operación larga y penosa, sobre todo para
las mujeres, que, por lo general, son las encargadas
de este trabajo.

Hoy día, el machacado y agramado se efectúa de
una sola vez por medio de máquinas especiales.

Se ha intentado eféctuar esta operación con las
desgranadoras á lo largo, provistas de batidores del
tipo escocés (i). En el Anjou, donde se cultiva mu¬
cho cáñamo, se emplea la agramadora de Denechaud,
que no es otra cosa que una gramilla de mano (de

(i) Véase el segundo volumen, cap. Ill,



MÁQUINA PARA FXTRAF.R EI. ACEITE 87
construcción metálica) movida por una biela, y una
manivela calada sobre un árbol que da por mi¬
nuto 130 vueltas, y que recibe el movimiento de un
motor.

Las agramadoras de movimientos alternativos
no se han generalizado mucho; se preñeren, y con
razón sobrada, las de movimiento continuado, tales
como las máquinas de Leveau, Mèche, Barbier, Kau-
leck, etc.

En principio, estas máquinas se componen de un
triple tren de laminadores, A, By C (fig. 48), for¬
mado cada uno de dos cilindros acanalados y dis-

Fíg. 48.—Corte vertical de una agramadora.

puestos el uno encima del otro; delante se encuen¬
tra el tablero T, sobre el cual se extienden los pro¬
ductos ya asoleados. La separación de los cilindros
va disminuyendo y los dientes de los últimos, C,
son más pequeños y más juntos que los de los pri¬
meros, A.

En la máquina de Kauleck la hilaza sale sobre un
cilindro liso y grande.

En el concurso regional de Angers de 1885 la
máquina de Mèche (fig. 48), movida con un mala¬
cate de un caballo, agramó 51,500 kilogramos de
cáñamo en bruto, que dieron 13 kilogramos de hi¬
laza, en una hora y cuarenta v cinco minutos (com-
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prendiendo en este tiempo las paradas, que repre¬
sentaron diez minutos). Los cilindros tenían 0,70
metros de longitud y daban por minuto 18 vueltas.

La agramadora de Kauleck, con cuatro pares de
cilindros, produjo 200 kilogramos de hilaza en doce
horas, consumiendo una fuerza motriz de '/a de
caballo-vapor.

II.—Espadadoras

La operación que consiste en aislar la fibra de la
agramiza ya machacada, que se llama espadado, es¬
padillado, vareado ó sacudido, se hace á brazo con es¬
padas, espadones ó espadillas.

Fig. 49.—Espadadora,
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En Flandes ya existía á principios de siglo un mo¬

lino con alas de madera ó espadillas, que movía un
hombre (fig. 49). Las alas baten un manojo de fibras
textiles que otro obrero presenta sobre una plancha
para espadillar. Con dos hombres, esta máquina pue¬
de trabajar por día 22 kilogramos de lino, mientras
que un espadillador ordinario movido á brazo, y por
muy bueno que sea, no trabaja en el mismo tiempo
sino 4,500 á 5 kilos de lino.

En el concurso celebrado en Angers (1885), á la
agramadora de Mèche iba aneja una alisadora que
efectuaba el espadillado. La alisadora es un batidor

Fig. 50.—Planta de la alisadora Méche.

cónico AB (fig. 50) formado con lo batientes de
hierro muy espaciados, montado en un eje horizon¬
tal XX que recibe el movimiento de rotación por la
polea P, sobre la cual pasa una correa. En la plan¬
cha D, colocada honzontalmente, se presentan al
batidor los manojos de fibra textil que se van á ali¬
sar, y según la labor que se desee, así se aproximan
al extremo /í ó al 5 del batidor; para el primer des¬
bastado se colocan cerca de A, donde es menor la
circunferencia del batidor; á medida que la agrami¬
za desaparece, se acerca el manojo al extremo B de
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la base mayor: el batidor tiene un metro de largo,
0,40 y 0,50 metros de diámetro, y da por minuto
de 270 á 280 vueltas. En cuatro minutos se espadi¬
lló- 1,100 kilogramos de hilaza de cáñamo, que dió
0,900 kilogramos de hilaza fina.

En las descortezadoras de ramio (de Landetsheer,
Barbier, de la Sociedad Americana para las fibras
textiles, etc.), el batidor lo forman dos tambores ci¬
lindricos con aletas que giran en sentido contrario,
quitando á la fibra la agramiza.



CAPÍTULO VI

MÁQUINAS DESTINADAS
A LA PREPARACIÓN DE LOS ABONOS

La preparación de los abonos es una de las ope¬
raciones más importantes que se efectúan en las
explotaciones rurales; el abono representa una parte
muy principal del capital destinado á la producción
vegetal.

El abono que más 'generalmente se emplea, el
estiércol, es una mezcla de las camas de los animales
con sus deyecciones sólidas y líquidas. Este estiér¬
col se coloca en montones sobre una era ó explana¬
da llamada plataforma, ó en una fosa ó excavación
grande. El líquido que escurre de las aguas de llu¬
via y de las deyecciones líquidas (llamado ptirin en
Francia), se reúne y recoge en una cisterna cons¬
truida debajo de la fosa. Pero al estiércol se le debe
conservar cierto grado de humedad para que no se
desagüe y pierda entonces las propiedades que faci¬
litan la elaboración de sus principios fertilizantes:
se le riega con frecuencia con el líquido de la cis¬
terna, valiéndose para ello de cubos, achicadores,
ó mejor bombas propias para estos líquidos (1).

Respecto á los abonos químicos, que cada día se
emplean más en agricultura, el comercio los sumi¬
nistra al estado pulverulento. El agricultor se limita
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tan sólo á mezclarlos según las conveniencias de
sus cultivos. Los panes ó tortas se trituran en la
explotación por medio de máquinas especiales (i).
Algunas veces, con objeto de evitar los fraudes, es
preferible comprar los componentes ó primeras ma¬
terias de los abonos v pulverizarlos en la explota¬
ción con los molinos (II), mezclándolos luego y cri¬
bándolos en cedazos ó zarandas que muchas veces
llevan las mismas máquinas; de este modo se pre¬
paran los huesos para convertirlos en abono. Pero
se debe hacer notar que las máquinas de esta natu¬
raleza que se empleen en las explotaciones, no de¬
ben trabajar sino con productos fáciles de pulveri¬
zar: de otro modo, la operación dejaría de ser eco¬
nómica; cuando se trata de materias muy duras,
como los coprolitos, solamente las fábricas, provis¬
tas de buen material, son las que pueden molerlos
á bajo precio.

Y para fijar las ideas sobre este particular, vea¬
mos las cifras recogidas en la fábrica de M. H. Rou-
che, extractor y explotador de fosfatos en los Ar-
denes, el Boulonnais y la Mewse.

Después del lavado, que se hace á brazo ó mecá¬
nicamente. los nódidos de fosfato se llevan á un se¬

cadero, de aquí pasan á un triturador, y, por fin,
al molino. Los molinos, de muelas horizontales, son

análogos á los que emplean las fábricas de harina;
estas muelas, de 1,70 metros de diámetro y de 0,46
metros de espesor, son de piedra muy dura, más
resistente que las de los molinos harineros; cada
par pesa 5.500 kilogramos. La muela volante da
por minuto 90 vueltas, y exige una potencia de
12 caballos-vapor.

(i) Véase el segundo yolumeii, pág, i(5i,
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I,—Bombas para el líquido
de las cisternas

Para el estudio de estas bombas hubiéramos po¬
dido enyiar al lector al capítulo consagrado á las
máquinas elevadoras; pero como deben funcionar en
ciertas condiciones, exigen, por consiguiente, una
construcción especial.

! Estas bombas deben elevar un líquido que tiene
¡ en suspensión gran cantidad de residuos y detritus
i de todas clases, y especialmente cuando se llega al

fondo de la cisterna, que no tardarían en atascar
los órganos de las máquinas, si éstas no reúnen
buenas condiciones, y paralizarían su marcha.

Cuando lo consienta la instalación de la cisterna,
! se debe recomendar cubrirla ó cerrarla de modo que

pueda montai'se sobre la platafoi'ma una bomba de
rosario [A), si no pudiei'a colocai'se una bomba impe-
iente (5); en fin, si la cisterna tiene una losa de re¬

gistro, ó si la colocación del estiércol llegara á exi¬
girlo por alguna circunstancia', entonces se recui'ri-
ria á una bomba aspirante é impelente [C).

Por lo que á la clasificación científica de las bom¬
bas se refiere, enviamos al lector al capitulo de las
Máquinas elevadoras, cap. VIH.

j A.—Bombas de rosario.
I Estas bombas, llamadas todavía bombas cadenas,

son las más recomendables para el riego de los es-
I tiércoles. Las figui'as 51 y 52 representan el frente

y perfil de un modelo excelente.
' La bomba la forma el tubo vertical de fundición
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ÀB, sujeto al muro, ó mantenido por una sencilla
obra de carpintería; la parte inferior B se ensancha,
resultando una especie de embudo invertido; en la
parte superior A se halla la abertura por donde re¬
bosa ó sale el líquido.

El órgano principal es una cadena sin lln de hie- j
rro, con discos equidistantes lenticulares de fundi¬
ción. Esta cadena pasa sobre una polea de garganta
E que le comunica el movimiento; la polea va mon- ;
tada en un árbol horizontal CD que gira en dos çn- ,

Pig* 51*—Vista de frente de una bomba-cadena ó de Tosacio
(Guillewx le-Dantec),



MÁQUINAS DES-rlNADAS Á PREI'AUAÍÍ ABONOS 93

jinetes mu; un obrero, colocado en la plataforma K,
maneja la manivela del volante F.

Haciendo girar el volante F, la cadena sube por
dentro del tubo AB; los discos, funcionando como

émbolos, arrastran al líquido y lo elevan hasta A,

Fig. 52 Vista de costado de una bomba cadena ò de rosario.

desde donde cae á un recipiente, del cual se saca por
medio de cubos; también se puede adaptar á la parte
A unas caceras de madera ó de metal encargadas de
repartir el líquido sobre el montón de, estiércol.

Esta bomba no puede atascarse: eleva los líqui¬
dos más densos y sucios; en fin, las heladas no la
deterioran, porque el tubo AB se vacía por sí solo
desde que la máquina cesa de funcionar.
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B.—Bombas impelentes.

Fig' 53.—Corte vertical de la bomba Fauler»

Esta bomba, toda de fundición gris, se compone
de un cuerpo cilindrico 12- 13, sujeto con pernos á
una solera ó zoquete de madera que se baja á la
cisterna; la parte inferior 13 constituye una linter-

Entre las bombas impelentes que se emplean para
elevar los líquidos de las cisternas, citaremos sola¬
mente la de Fauler, de émbolo sumergido,'cuyo
corte se ve en la figura 53.
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na de 0,15 metros de altura, con orificios practica¬
dos en su superficie, por los cuales entra el líquido;la parte central 12 comunica por un codo con ei ci¬
lindro vertical 11 abierto por arriba, y donde-se
mueve el émbolo sumergible 16, fijo al extremo de
una varilla de madera (i). Las válvulas de fundi¬
ción iqy 15 son semi-esféricas. con contrapesos in¬
feriores: descansan sobie las camas 17 de caucho;
en fin, el cilindro 12 termina por el tubo impe-
lente 10.

Cuando el émbolo 16 se eleva, el líquido entra en
la linterna 13, levanta la válvula 15 y penetra en el
cilindro 11. Y cuando el émbolo baja, lo impulsa al
tubo 10, levantando la válvula 14.

La altura a que puede elevar el líquido es varia¬
ble: se enchufan al tubo 10 otros, por medio de
anillos de caucho; estos tubos tienen diferentes ta¬
maños (0,50, 0,80, 1,00 metros), y el liltimo ter¬
mina por un codo. En la parte inferior del primer
tubo impelente, 10, existe una válvula de bala parael vaciado 18, á la cual se ata un alambre ó cuerda
que llega hasta el piso del estercolero, para tirar porél cuando ya no funcione la bomba, vaciar el tubo
10 de salida del líquido, y evitar así los accidentes
que ocasionan las heladas.

Cuando la altura á que el líquido se ha de elevar
pasa de seis metros, la varilla del émbolo se mueve

por medio de una palanca que oscila en el planovertical.

(i) La varilla de madera, que es de longitud va¬riable, no se halla representada en la figura.



98 MÁQUINAS AGRÍCOLAS

C.—Bombas aspirantes é impelentes.

La parte que se refiere á la teoría de estas máqui¬
nas se encuentra en los párrafos dedicados á las
bombas de émbolo del capítulo VIH (pág. 150). Aquí
nos limitamos á decir que las bombas aspirantes é

Fig. 54.—Bombas para líquidos de cisterna (Noël).

impelentes, construidas especialmente para elevar el
líquido de las cisternas, se montan en una carretilla
de dos ruedas (fig. 54).

El émbolo no tiene válvulas, y lo forman uno ó
dos cueros unidos; por lo general, se mueve en el
plano vertical, mediante un balancín articulado por
un lado á la cabeza de la varilla del émbolo y por el
otro á una biela pequeña.

La figura 54 representa un modelo excelente de
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doble efecto: en esta máquina se inspeccionan lasválvulas levantando una placa que se mantiene en
su sitio con dos tornillos pequeños con volantes.

En la Gloutonne las válvulas están en una caja co¬mún colocada bajo el recipiente de compresión,
como lo indica el detalle representado en la figu-

Fig* 55»—Detalle de la bomba Gloutonne (Beaume).

ra 55. El cuerpo de bomba se halla en D, y comuni¬
ca por su parte superior y el tubo vertical E con la
cámara B'', contigua á otra B; cada cámara lleva dos
bolas de caucho que hacen el oficio de válvulas: las
C'C" de aspiración y las BB' de impulsión. Para re¬
conocer y arreglar estas válvulas, basta quitar el
recipiente R, mantenido en su sitio por los pernosde excéntricas FF; la figura 55 presenta al reci-
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píente R separado, y un corte vertical pasa por la
cámara de las válvulas.

En estas bombas los tubos se unen con bridas ó
enlaces de fundición ó de bronce; los tubos de aspi¬
ración son de caucho ó de cuero, c^n una espiral de
alambre en su interior; los tubos que impulsan el
líquido son de lona, de cuero ó de caucho, y termi¬
nan con frecuencia en un cañón metálico y con bo¬
quillas que lanzan el líquido, bien en forma de cho¬
rro, bien en abanico.

Estas bombas para líquidos de cisternas sirven
para sacar ó vaciar los pozos negros; sirven también
para el riego, y, en casos necesarios, como bombas
de incendio.

IL— Molinos para abonos

Hemos visto al comenzar este capítulo, que la
trituración ó molido de los abonos exige una can¬
tidad enorme de trabajo mecánico; esta operación
no es económica, por lo general, cuando se trata de
llevarla á efecto en las explotaciones rurales, á me¬
nos que en ella se empleen los obreros que hay que
conservar para los trabajos de la finca, ó que se dis¬
ponga de una fuerza motora sobrante. La principal
ventaja que proporcionan los molinos para abonos,
es poder confeccionar por separado los elementos
nutritivos que constituyen los abonos químicos y
mezclarlos en seguida; trabajo que muchos agricul¬
tores prefieren al temor de ser engañados en la com¬
pra de los abonos ya preparados, por los fraudes que
con tanta frecuencia se registran. Las Estaciones
agronómicas y los Laboratorios agrícolas, hoy día
instalados y funcionando en casi todas las provin-

4^
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cias, lo mismo que los sindicatos, aminoran las
probabilidades de esos fraudes, comprobando las
materias fertilizantes del comercio por medio de
análisis químicos, y limitando en definitiva, si no
suprimiendo del todo, el empleo en las explotacio¬
nes agrícolas de los molinos para abonos.

En el campo se muelen las tortas ó panes con las
máquinas que ejecutan este trabajo y que se han es¬
tudiado, aunque con otra aplicación, en el volumen
segundo, capítulo VIH. - . • ,
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APARATOS DE TRANSPORTE

La cuestión de los transportes en las explotacio¬
nes rurales presenta un interés muy grande, y se
comprende: no pasa día en el año que el agricultor
no tenga que transportar algo.

Diariamente reparte y lleva al ganado los forra¬
jes y demás alimentos; saca las deyecciones sólidas
de los establos, cuadras, etc., y las echa en el es¬
tercolero; y aunque no con tanta frecuencia, sube ó
entra los granos en los graneros, etc.: éstos son
transportes à distancias pequeñas.

Por mañana y tarde lleva los instrumentos de la¬
branza al campo y á la casa de labor respectiva¬
mente; en ciertas épocas tiene que acarrear los es¬
tiércoles, los compuestos fertilizantes, las enmien¬
das, los abonos químicos; necesita recoger las cose¬
chas de los campos, conduciéndolas á la era, al al¬
macén, etc.; ejecútalos arrastres de leña y madera
cortada, etc.: éstos son transportes ádistanciasmedias.

Por último, con bastante frecuencia tiene que
efectuar transportes à grandes distancias cuando se
trata de llevar los productos de la finca á los mer¬
cados, á las estaciones de los ferrocarriles, á los em¬
barcaderos de los canales; ó traer para la casa de
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labor los combustibles, los abonos, los materiales
de construcción, etc.

Estas distintas clases de transportes á pequeñas,
medianas y grandes distancias, con tanta frecuencia
repetidas en las explotaciones agrícolas, aumentan
los gastos de producción de un lo á un 20 por 100,
según el camino recorrido y el material que para
ello se emplee.

Los transportes á pequeñas distancias se efectúan
con frecuencia sin el auxilio de ningún aparato: el
trigo se coloca en sacos, y á hombros se entra en I05
graneros. De ordinario se emplean diferentes apa¬
ratos con objeto de facilitar esta clase de transpor¬
tes, tales como los cestos, canastas, cuévanos, etc.
A veces se recurre á las parihuelas ó angarillas.

De todos los aparatos que se han ideado y em¬
plean en los transportes, sólo hemos de ocuparnos
de los siguientes:

I." Trineos.
2° Carretillas.
3.° Carruajes de carga. (A, carretas; B, volque¬

tes; C, guindal'; D, carros.)
4.° Caminos de hierro agrícolas.
Algunos vehículos (trineos) se trasladan ejercien¬

do sobre el suelo un frotamiento por resbalamiento,
que tiene que vencer el tiro al arrastrar la carga;
otros sólo tienen que vencer un frotamiento por ro¬
damiento, que depende de la naturaleza de la vía y
del diámetro de las ruedas; por último, cuando la
vía es muy dura y lisa, como sucede con los railes
de los caminos de hierro, la tracción es muy pe¬
queña.

Para fijar ideas, compárense las resistencias á la
tracción de una carga de f.ooo kilogramos, que á
continuación apuntamos:
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Kilogramos.

Con trineos, según la naturaleza del
suelo 3003700

Con carruajes sobre vias bien empedra¬
das 30

Con carruajes sobre vías adoquinadas. 20
Con tranvías por railes huecos 7
Con ferrocarriles por rai-í Vía estrecha. 2 á 3,500

les salientes (Vía ancha... 6á7

I.—Trineos

Estos vehículos están constituidos en principio
por dos soleras ó largueros de madera paralelos en-

Fig, 56.—Trineo para remolacha (Bajac).

tre si, unidos por travesaños; estos largueros se do¬
blan hacia arriba, por delante.

Con frecuencia la misma madera frota sobre la
vía, como los schlittes, que sirven para bajar de las
montañas las cargas pesadas de madera; los tri-
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neos que se emplean para bajar los forrajes de los
prados altos de Suiza y de los Haute-Alpes, son
completamente de madera, y pueden recibir cargas
de 1,20 metros de longitud.

El transporte de las deyecciones sólidas, desde los
establos á los montones de estiércol, se efectúa co¬
munmente en trineos con plataforma; los largueros

~

Fig. 57.—Carrito de E. Puzenat.

se forran ó refuerzan con plantillas de hierro, y lle¬
van á sus extremos los ganchos para enganchar el
tiro; la plataforma, constituida por una tarima ó ta¬
blero, se clava sobre los largueros.

La recolección de algunas cosechas, remolacha,
coles, etc., coincide con la época de las grandes
lluvias, que encharcan los campos é impiden que los
vehículos penetren en ellos; pues se atascan. Para
salvar este inconveniente, se usan volquetes monta-
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dos sobre trineos. En el volquete para remolacha,
representado en la figura 56, la caja ó jaula puede
contener de 0,8 á un metro cúbico, bascula y va
montada sobre dos patines de madera, reforzados
con plantillas de acero; los dos lados de la jaula tie¬
nen charnelas, y se abre á derecha ó á izquierda,
para vaciar la carga; se tira de él indistintamente
por cualquiera de sus extremos.

Los arados y las gradas se transportan á menudo
de la casa de labor al campo, ó viceversa, en tri¬
neos pequeños de madera, reforzados con patines de

Fig. 58.—Carrito de cuatro ruedas.

hierro. Las gradas llevan ordinariamente listones ó ;
barras de madera (fig. 29, primer volumen), ó de
hierro (figs. 31 y 33, primer volumen), destinados
á desempeñar el papel de trineos, y fijos en el ar¬
mazón.

Como estos trineos deterioran los paseos y cami¬
nos en las explotaciones, cuyo cultivo se ha perfec- ■
cionado algo, se les sustituye por vehículos peque- |
ños con ruedas, que á pesar de esto reciben el nom- :
bre de trineos. Estos carritos, de tres ó de cuatro rue- i
das, son metálicos ordinariamente, como los repre- I
sentan las figuras siguientes: 57 (carrito de tres I
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ruedas destinado á transportar la grada Culebra)
(íig. 33 del primer volumen); 58 (carrito de cuatro
ruedas y antetrén sobre el cual se colocan y sujetan
las máquinas, arados, gradas, etc., con cuatro ca-

Fig. 59.—Carrito de Candelier.

denas), y 59 (carrito de cuatro ruedas y antetrén
que se utiliza para transportar las gradas, las pie¬
zas de repuesto, etc.)

Fig. 60.—Trineo de brabante doble.

Para los brabantes y otros arados montados so¬
bre ruedas-soportes, se emplean trineos de una ó de
dos ruedas, que se fijan á los puntales. En el primervolumen existen muchos ejemplos de estos trineosf



io8 máquinas agrícolas

la figura 12 (arado bisiirco dispuesto para el trans¬
porte), y la figura 91 (arrancador de remolacha).

La figura 60 representa uno de estos trineos para
los brabantes dobles; e;l cuerpo del arado se coloca
horizontalmente: la parte que vierte la tierra á la
derecha, se asegura sobre e; la otra descansa en el
brazo d. La varilla ac se tija por el gancho c al eje
de las ruedas-soportes, y se sujeta con la clavija/. La
varilla ah, que formà cuerpo con ¡as ruedas peque¬
ñas, recibe el gancho del tiro y constituye antetrén
merced á la clavija maestra a. En ¿-se ve una placa-
gancho, que sirve, al bajar pendientes, para detener
la marcha del arado, aplicándola a la llanta de una
de las ruedas-soportes en forma de zapata.

II.—Carretillas

Injustamente se atribuye al célebre Pascal (1623*
1662) la invención de este vehículo (i).

La carretilla se compone de dos varas como las
de los carros de una caballería, que terminan en
mangos, reunidas por traviesas y sostenidas al otro
extremo por una rueda; cerca de loa mangos, las
varas llevan dos pies. Sobre este armazón se mon¬
tan los adrales para formar enrejado, cuando se tra¬
ta de transportar forrajes (fig. bi), ó también una
caja si son raíces, tierra, etc. (figs. 62, 63 y 64).
Ordinariamente el armazón ó esqueleto (varas, tra¬
viesas, etc.), es de olmo, y la caja de pino ó chopo,

(i) En los manuscritos del siglo xiii que existen
en la Biblioteca Nacional, pueden verse sinnúmero
4e carretillas.
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con objeto de que el peso muerto del vehículo sea
menor.

Fig. ôi.—Carrelilla para forrajes (Senet),

Existen dos clases de carretillas: las inglesas y las
francesas.

La carretilla llamada francesa (ílg. 62) presenta

Fig. 62.—Carretilla francesa.

muchos inconvenientes: es muy baja, por el tama¬
ño de su rueda y de sus pies, por consiguiente, dura
en su marcha; las paredes que forman la caja, casi
verticales, obliga á invertir ó volcar casi por com-
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pleto toda la carretilla para descargarla; por último,tiene las varas muy largas, lo que contribuye á quela carga se reparta mal, facilitando las oscilaciones

Pig- 63,—Carretilla inglesa,

y haciendo que el obrero que la maneja se canse
mas pronto.

La carretilla inglesa (fig, 63), tiene las varas más

Fig. 64.—Carretilla metálica (Savary).

íortas que la francesa, lo que consiente mantener la
carga en equilibrio al usarla, con más facilidad tam-
-biett que las del otro tipo; la caja es más abierta, de
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paredes más caídas hacia afuera, lo que permite
descargarlas hacia los lados ó hacia adelante, con
una pequeña inclinación que se dé á la carretilla;
por último, la rueda es relativamente grande. La
figura 64 representa una carretilla toda metálica (su
peso es próximamente de 40 kilogramos).

La carretilla de caja, tiene las varas de 1,85 me¬
tros de largo, que corresponden, á los mangos, 0,65; .
á la base de caja, 0,50; y á la rueda, 0,60, que es
de 0,50 metros de diámetro. Estas carretillas pesan
vacías, de 20 á 30 kilogramos (22 kilogramos como
término medio), y pueden contener '/so metro
cúbico.

Según Gasparin, los transportes de tierra efectua¬
dos con carretilla, parihuela, cestos y canastas, re¬
corriendo una distancia media de 60 metros, sumi¬
nistran los datos siguientes:

Aparatos de transportes. Canastas, Gestos. Parihuelas. Carretillas.

Número de viajes por día...
Peso transportado por viaje..
Portadores por cargador.,..
Peso total transportado
Recorrido en diez horas. ...

500
lok.
6,8

5.000k.
3o,oQom.

333
50 k.
2,05

16.650k.
20.000m.

333
50k.
4,1

16.000k.
32.000m.

400
40 k.
2,14

16.000k.
24.000m.

Para el transporte de los forrajes, pajas, estiérco¬
les, leñas, maderas, etc., existen carretillas con pa¬
rihuelas que tienen las varas de 2 á 2,50 metros;
por lo general van montadas en dos ruedas (figuras
61765).

En muchos casos se sustituye con ventajas la
carretilla por el carretón, también montado en dos
ruedas.
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En algunas regiones, los abonos líquidos se trans¬

portan á los campos en toneles ó cubetas suspendi¬dos de las varas de una carretilla, ocupando el sitiode la caja (íig. 66).

6j. —Carrciilla de dos ruedas (Paupier).

En otras regiones se transporta la leche á la casa
de labor ó á la fábrica central, en carretillas espe¬ciales.

Flg. 65.—Carretilla para líquidos (Senet).

La figura 67 representa uno de estos aparatos,
cuyo depósito independiente descansa por dos mu¬
ñones sobre resortes de caucho; se coloca con fa-



Fig. 67.—Carretilla para leche (Piller).

(')

Fig. 68.—Carretilla de almacén.

EI mango no está en la figura.
8
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El transporte de los sacos, cajas, etc., se efectúa |

con carretillas especiales montadas sobre dos ruede- '
citas bajas y de fundición; la parte delantera, un |
poco encorvada, la forma una faja de palastro (dia- '
blos ó carretilla de almacén, fig. 68).

Fig. 69,—Carretilla con caja que bascula.

Por último, hay carretillas con la caja que bascu¬
la, lo cual facilita mucho la descarga (Paupier, Du-
renne, etc., fig. 69).
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III.—Carruajes de carga

Las partes esenciales de todo carruaje son: el tren,
que comprende las ruedas y su eje, y la caja, que
varía de forma con la carga que se transporta.

La caja se coloca directamente sobre el tren en
los carruajes sin suspensión, que es el caso más ge¬
neral en los que emplea la agricultura; y cuando se
interponen entre la caja y el tren resortes ó mue¬
lles, se llaman carruajes con suspensión.

Los carruajes son de dos ó de cuatro ruedas; los
primeros se llaman carretas, los segundos carros.
Los vehículos que se montan sobre tres ruedas son

muy raros, aunque suelen encontrarse por el Norte
de Francia y en Bélgica. En fin, existen carruajes
de caballerías y de ganado bovino; y también de
uno, dos, tres y más animales.

Las carretas reciben diferentes nombres, según la
forma de sus cajas: son de caja ó de adrales forma¬
dos por varas verticales ó varales que sujetan este¬
ras: de estas últimas puede prescindirse para el
transporte de forrajes; la altura de las varas varía
según los usos. El carromato es una carreta sin adra¬
les, que puede bascular, larga y estrecha, especial¬
mente destinada al transporte de toneles; los vol¬
quetes tienen caja, y las varas de tiro, articuladas
para que basculen; ú guindal sirve para transportar
toda clase de madera en bruto y árboles sin labrar.

La carga transportada por una caballería varía
según la naturaleza de la vía; por animal, está en
razón inversa la carga transportada con el número
que compone el tiro; para fijar ideas, véanse las
cifras que da Gasparin:
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tiro-
número

de caba¬

llerías

pgso

muerto
del

vehículo

carca k

total.

rdi.\ útil

por
caballería.

carga

total

carga

media total

por

caballería

1 500 941 kg. 941 1.441 kg. 1.441 kg.
2 900 i 977 » 988 2.877 • 1.438 •

3 x.200 •i.733 » 911 3 933 b 1 3*1 *

4 1.350 .5.700 » 925 5.100 » 1.275 «

5 1.500 3-925 » 785 5-425 b 1.085 »

6 1.500 3-942 » 657 5-442 >• 907 »

7 i 500 i.978 » 5'j8 5.478 » 783 »
8 1.500 3-384 » 460 5.484 » 635 »

Este cuadro deja ver que el máximo de efecto
útil se obtiene con los carruajes de una á cuatro ca¬
ballerías; pero en seguida disminuye con gran rapi¬
dez, de modo que los de ocho caballerías, su efecto
útil por animal no es la mitad del que corresponde¬
ría con relación á lo que se obtienen con los prime¬
ros. Vemos también que la carga media susceptible

/ de arrastrar por animal, va disminuyendo conforme
aumenta el tiro desde uno hasta ocho, hasta el extre¬
mo de que en este último caso, cada caballería no
arrastra ni la mitad de lo que una sola (Gasparin).

Esta disminución en la tracción se explica porque
los animales que componen el tiro, no desarrollan
sus esfuerzos con regularidad y simultáneamente;
en cierto modo, se destruyen parcialmente unos á
otros el total de sus esfuerzos individuales.

Según el cuadro anterior, las cargas útiles trafis-
portadas por caballería son casi las mismas cuando
se trata de tiros formados por una, dos, tres ó cua¬
tro caballerías qqi, 988, 911, 925 kilogramos). En
agricultura, los titos raras veces se componen de
más de cuatro animales,
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Se asegura que la mejor composición del tiro res¬
pecto al número de animales, en relación con la dis¬
tancia que deban recorrer, es la siguiente:

Hemos visto que el tren se compone de las ruedas
y de su eje.

La rueda se divide en tres partes: la central ó
eubo, la anular p'na y llanta, y ¡os radios que unen
las dos partes anteriores.

En las ruedas ordinarias, todas estas partes son de
madera: el cubo es de olmo (de ramas muy torci¬
das); los radios, de corazón de roble ó encina ó de
acacia cortada y no aserrada, y las pinas de roble,
encina ó de olmo. El cubo lleva en su interior una
caja de fundición que gira sobre los peaones del eje;
dos vilortas lorigas, anillos ó aros consolidan exterior-
mente el cubo é impiden que se abra ó raje.

La pina se cubre extenormente con un aro de
hierro llamado llanta, que asegura mejor todas
las piezas que forman la rueda y evita su desgaste
por el uso: el aro se coloca al rojo y se fija con al¬
gunos pernos. En el verano, con los grandes calo¬
res, la madera se deseca, se contrae, y el aro juega;
hay que castrar la rueda, es decir, quitarle el aro,
acortarlo y volverlo á poner de nuevo,

DISTANCIAS TIRO

De O à 600-800 metros »..

De 6oO'8oo á 1.200-1.400 metros,
De 1,200-1.400 á 3.000 metros., »

Más de 3.000 metros

Un caballo.

Dos caballos.

Tres caballos.
Cuatro caballos,
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En las ruedas de maderá llamadas «armadas,» del

sistema de A. Chambard (fig. 70) dos cercos ó co¬
llares de hierro en escuadra ó ángulo, sujetos con

Fig. 70.—Rueda armada (Chambard).

pernos, unen por las dos caras de la rueda, el pie delos radios con el cubo, aumentan la solidaridad en-
tre estas piezas, evitan las roturas y facilitan la reposicion de los radios que «e rompan.
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Desde hace años se emplean ruedas todas de me¬
tal, que no hay que castrar, por consiguiente.

Estas ruedas, que todas tienen el cubo de fundi¬
ción (vilortado ó no), son de diferentes sistemas.
Las más fuertes tienen los radios de hierro plano re¬
machados á la llanta, que por lo común la consti¬
tuye un hierro en simple 7"(figs. 71 y 72); para los
vehículos poco pesados, los radios son de hierro,
de sección circular ó elíptica, remachados á la llan¬

ta, constituida por un hierro plano ó semi-redondo,
que lleva en su interior un aro de hierro (fig. 73).

Las ruedas del sistema mixto, llamadas «perdu¬
rables» (fig. 74), se hallan formadas de un cubo de
fundición y de radios de hierro remachados á un pri¬
mer aro de hierro en U, donde se ajusta ó embute una
llanta de madera inyectada; un aro de hierro al rojo
se coloca sobre la llanta, que situada entre dós hie¬
rros no se altera ni por la humedad ni por la seque¬
dad; los cubos de la «perdurable» llevan una caja
de fundición análoga á las de las ruedas de made-

Fig. 71. Fig.

Vista de frente y corte de una rueda metálica.
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ra, que se reemplaza con facilidad cuando se des¬
gasta. La figura 75 representa un par de ruedas
de este sistema montadas en su eje.

En las ruedas del sistema de L. Arbel, los radios
forman cuerpo con el cubo y se forjan de una sola
pieza con el martillo pilón.

La mayor parte de las ruedas metálicas de las
máquinas inglesas, tienen los radios de hierro re¬

dondo introducidos en el cubo y en la llanta; éstos
son de fundición. El sistema tiene muchos incon¬
venientes: la llanta de fundición es muy pesada y
se deteriora más por los caminos empedrados ó em¬
baldosados.

En algunas ruedas americanas (Wood, 1889) el
cubo se compone de dos partes y los radios son amo¬
vibles.

Fig. 73.—Corte de una rueda metálica.



Fig. 74.—Corte de una rueda «perdurable» (Champenois-Rambeaux),

jarla correr hacia el carro por medio de una rodaja
ó sujetador, y hacia el exterior por la clavija ó cha¬
veta, ó mejor por una tuerca que se atornilla en el
sentido del movimiento de la rueda.

El engrasado se hace con grasa de carruajes; ésta

AFAFATO.S t)E TRANSPORTE laí

El eje es de hierro de buena calidad (algunas ve¬
ces de acero) y termina por sus extremos en una
parte cónica, elpe:^ón, sobre el cual gira la caja de
la rueda; esta caja se mantiene en su sitio sin de-
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es una mezcla de 25 partes de sebo, 25 de aceite y
5 ó 6 de carbonato de potasa. Guando se hace con
aceite solo, hay que emplear cajas especiales llama¬
das de patente; este sistema, que disminuye la trac¬
ción, se emplea muy poco en los vehículos agrí¬
colas.

Fig. 75.—Par de ruedas.

A.—Carretas.

El armazón de las carretas lo constituyen dos
largueros de roble ó encina, de una pieza, que for¬
man las limoneras ó varas, unidas por las traviesas ó
costillas que soportan el fondo ó tablero. La carreta
lleva de ordinario enrejados que mantienen los adra¬
les por sus lados mayores; por las partes de delante y
de atrás, las varas verticales más cortas mantienen
con cadenillas los enrejados. La carreta se completa
casi siempre con un torno ó molinete, sobre el cual
se arrollan las cuerdas que sujetan la carga; con un
freno ó retranca, que á veces se sustituye por una
¡(apata para dificultar la marcha de les vehículos al
bajar las pendientes; y por último, con dos tenté¬
moslos, uno delante del eje y el otro detrás, para
mantener la carreta horizontal cuando se la carga ó
descarga.

Para transportar forrajes, la carreta se arma con



Fig, 76.—Carreta (Chambard),

Las carretas tiradas por bueyes llevan en lugar
de varas una lanza central ó timón.

Fig, 77,—Carreta de los alrededores de París TChambard).

La figura 77 representa un tipo grande de carre¬
ta muy generalizado en los alrededores de París;
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las varas largas ó varales (íig. 76), y algunas vec5S
estacas verticales de madera,
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esta carreta con varas lleva un tutor-limonera (in¬
ventado por M. Mignard) que impide á la caballe¬
ría tumbarse.

Las cifras siguientes las dá M. Hervé-Mangon, y
corresponden á las carretas para la recolección, pre¬
miadas por la Sociedad Real de Agricultura de In¬
glaterra:

Garrotas.

CONSTRUCTORES

HAYES

é HIJOS

p. P.

MILFORD

3"
0,102 mts.
611,170 kg.

1.447 020 »
2.058,040 »

0,703

631,570 kg.
1.447,020 »
2.078,080 B

0,696/ de la carga útil al peso total..
\ del tiro en ( al peso total...

Relación,
j una calle.. ( à la carga útil,.

0,0232
0,0331

0,0182
0,0350

[ del tiro en ^ al peso total...V un campo. ( à la carga útil,.
0,0699
0,1000

0,0817
0,1X74

A las carretas se puede adaptar el aparato de
M. Croulbois, conocido con el nombre del arqnime-
des. Este aparato se compone de dos palancas, co¬
locadas en la parte inferior y posterior de los vehícu¬
los, que trasladan por separado una parte de la
carga sobre unos resortes de espiral colocados con¬
tra el eje y cerca de la rueda; en la parte delantera
y de cada lado, un resorte, sujeto entre dos anillas
esposas, tiene por objeto trasladar á su vez el peso
de la carga en la dirección horizontal,
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Los resultados de las experiencias realizadas en
la Estación de ensayos de maquinas agrícolas, son
los siguientes:

Tara de la carreta 1.360 kil.
Tara útil ••S75 —

Carga total 3.235 kil.

SATURALE/A DE LA VÍA! EN MUY BUEN ESTADO
EMPE¬

DRADO

EMBAL¬

DOSADO

Tracción mediarí Carreta con arquímedes.. •.

vía horizontal.^ Idem con suspensión común.
45.021 kg.
64.783 »

21,463 kg.
30,363 »

C 0 e fi c i ente deí Carreta con arquímedes. «..

rodamiento, >( Idem con suspensión común.
0,0139 »
0,0200 »

0,0066 »
0,0093 i>

Diferencia à favor del vehículo con arquíme¬
des {lo mismo como disminución de tracción
para una misma carga, que como aumento
de carga total para una misma tracción)..,.

30,51 ®/o 29,31 0/0

B.—Volquetes.

El volquete, que no es otra cosa que una carreta
con caja, se caracteriza porque ésta bascula y pue¬
de de un solo golpe descargarse.

Está formado (lig. 78) por una caja trapeciforme
montada sobre dos limoneras, con retuerzos de tra¬
viesas en la parte inferior, por la mitad de los cuales
pasa y queda sujeto el eje. Una varilla de hierro reú¬
ne las varas de tiro á las limoneras, que viene á des¬
cansar sobre un alisador íljo á estas últimas; una
traviesa movible ó irabal que pasa por anillas de hie¬
rro, conserva solidario el sistema é impide que bas¬
cule. El trabal se sustituye muchas veces por un me-



'26 MÁQUINAS AGRÍCOLAS
carlismo de hierro que desempeña el papel de un
cerrojo. La pared anterior de la caja se fija al arma¬
zón; las laterales se sostienen por montantes ó en¬
rejados; la pared posterior ó trampa se puede quitar
y poner; ésta, por la parte inferior, se sujeta con ta¬
cos ó tarugos, y por la superior con clavijas ó me¬
diante una cadena atirantada con una palanca de
madera ó de hierro. La trampa se quita al descargarel volquete.

Fig. 78.—Volquete (Chambard).

La caballería de varas resiste con frecuencia es¬

fuerzos enormes; mantiene el equilibrio del volque¬
te merced á un correón ancho y grueso que des-
cansaiíen una silleta; las varas terminan por mofe¬
tas que permiten enganchar los tirantes de las ca¬
ballerías delanteras. A los volquetes grandes se aña¬
de algunas veces un tutor limonero.

Los volquetes agrícolas se construyen á veces 1
para llevar adrales; entonces pueden transportar fo¬
rrajes y cereales. La capacidad de los volquetes va- 1
ría de 0,5 á 0,8 metros cúbicos, los de una caballe¬
ría; si se le enganchan más, llegan á 1,0 y á 1,5 ¡
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metros cúbicos; valen de 600 á 800 francos. El cua¬
dro siguiente contiene muchas cifras recogidas por
M. Hervé-Mangon, y pertenecientes á los mejores
volquetes premiados por la Real Sociedad de Agri¬
cultura de Inglaterra;

CONSTRUCTORES

VOLQUETES DE UN CABALLO
PARA TODOS LOS USOS

Capacidad de la caja..*.
Superfície libre para la carga

de forraje cuando se añaden
los adrales

g 1 Diámetro
« I Inclinación

(Anchura de la llanta..

I Vehículo vacíoCarga útil
Total

/De la carga útil al peso
total

i calle. ) ^

I.. j al peso total, ,tiro en un í -

1 campo. )

Û ffí

< 2. «
a. 0

. Ce.
b. nJ

g 1 CO 0

r.í s®
H

ca

0

>•
«

S tn
S

-id

omc,82 0,76 0,82 0,79 0,79

5mc,29 7,80 5,60 5,85 6,13
im,4.5
2" 1/4
om,io2

1.57
2° '/i
0,102

1,40
I" 5/4
0,077

1,45
2° 1/4
0,102

r,47

0,102

598k,04
1.015k,6
i.6o8k,6

597,47
1.015,6
1.613,1

462,00
1.015,6
1.477,6

548,60
1.015 6
1.564,2

631,12
1.015.6
1.646.7

0,631 0,629 0,687 0,649 0,616

0,0137
o,o¿;7

0,0159
0,0250

0,0134
0,0194

0,0160
0,0247

0,0151
0,021-4

0,0571
0,0906

0,0297
0,0472

0,0627
0,0909

0,0661
0,1018

0,0543
0,0879

La primera entre todas las ventajas que los vol-
1 quetes presentan, es el poderse descargar rápida-
! mente, haciendo bascular su caja, cosa que con las
I carretas y demás vehículos de cuatro ruedas no es
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posible, por lo general. Desde hace algunos años se i
ven por París volquetes grandes, de la Compañía !
del Norte, destinados á transportar el carbón; estos j
volquetes, arrastrados por tres caballos de frente, :
van montados sobre cuatro ruedas; un asiento para
el conductor se coloca sobre la parte delantera del
tren. Hn las obras públicas, se admite que el volque-

Fig. 79.—Volquete»rulo de GuUleux.

te se emplea para transportes que varían de 100 ¡i
500 metros de distancia; por bajo de estos límites
se recurre á la carretilla; pasando de ellos á la va¬
goneta. (Véase Caminos agrícolas de hierro.) !

Cuando se trata de sacar las cosechas de campos |
encharcados ó transportar los estiércoles sobre los (
prados, los volquetes se entierran ó abren rodadas
en el suelo. Para evitar estos inconvenientes, mon¬
sieur Guilleux ha propuesto el «volquete-rulo,» re-
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' presentado en la figura 79; este sistema se aplica al

volquete ordinario, quitándole las ruedas. Dos piezas
verticales fijas á los extremos C de otro eje mayor
B, se sostienen por los tirantes F. Las piezas CD
sirven de soporte al eje DD del rulo liso E, que es
de dos piezas.

El sistema propuesto por M. E. Puzenat(fig. 80),
consiste en dos rulos grandes de palastro acerado;
termina por arriba en un armazón sobre el cual se

Fig. 80.—Rulos para volquetes (E, Puzenat),

coloca la caja del volquete; el armazón puede ser
para varas ó para lanza, según se empleen caballe¬
rías ó bueyes.

I

C.—Guindales.

j El guindal ó diablo, sirve para transportar made-
i ras, piedras, etc. Se compone de una traviesa de
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madera fija á un eje ensamblado con una lanza ó
timón. Para transportar un tronco de árbol, se co¬
mienza por colocar vertical la lanza, se le ata al
travesano por medio de una cadena, se baja luego
la lanza, y á ella se ata también el tronco por medio
de otra cadena ó soga.

Para suprimir esta operación de levantar la lan¬
za, se puede emplear el gato de Guilleux. Este gato
(fig. 8i), se coloca en el travesaño O; en P se ve el
timón ó lanza. Las cadenas que pasan bajo el tron¬
co se sujetan en el gancho K, fijo á una chapa / uni¬
da al tornillo vertical HF; este tornillo se levanta ó

Fig. 8i,—Guindal (Guilleux-le-Dantec).

baja por la tuerca E, movida por la manivela/y los
engran3jes.

Cuando los troncos son muy largos, se emplean
dos guindales; el que va delante desempeña el papel
de antetrén.

D.—Carros.

Los carros se usan menos que las carretas; se ven
sin embargo, en las explotaciones agrícolas del Este
y del Norte de Francia; en Bélgica y en Alemania
abundan más.
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EI Carro se compone del tren anterior y del tren

posterior, que se reúnp" "^or la traviesa larga 6 alar¬
gada que soporta la caja (fig. 82). El tren anterior
puede girar alrededor de un efe vertical de hierro,
llamado clavija maestra, y colocarse oblicuamente
con relación al tren posterior; en este caso, que se
dice que ceja el tren anterior, el asiento ó silleta fijosobre el eje delantero, resbala y gira bajo el porta-fondo.

La figura 83 representa un carro grande usado en
agricultura, que puede armarse con varas ó con
lanza.

Fig. 82.—Carro del Norte (Lefevre).

Cuando las ruedas del tren delantero son peque¬ñas, pasan en las vueltas por debajo de la traviesa
larga, y en este caso el carro se vuelve en un espa¬cio muy corto; pero por lo general los carros de las
explotaciones agrícolas, no presentan esta disposi¬ción y sus vueltas son más grandes. Las ruedas del
tren delantero son siempre más pequeñas que lasdel tren posterior, y ofrecen, por tanto, mayor re¬sistencia al tiro; esta resistencia se compensa car¬
gando'más sobre el posterior ó aproximando alejetrasero el centro de gravedad de la carga.



{32 MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Los carros llevan, por lo general, lanza ó timón,

al cual se enganchan dos caballerías ó dos bueyes,
en el primer caso, el tren delantero lleva una bolea
movible con dos balancines, y el extremo de la lan¬

za tiene un gancho para la unión del tiro delantero :
y las cadenas de retroceso.

El cuadro siguiente presenta las cifras tomadas
por M. Hervé-Mangón sobre cuatro carros premia¬
dos por la Real Sociedad de Agricultura de Ingla- j
terra;

Fig. 83.—Carro grande (Chambard).
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CONSTRUCTORES

Diámetro de las( delanteras,
ruedas ( traseras. ,.

Anchura de Ia1 . , .'

j , / de anteras,llanta de las
ruedas )

Inclinación del delanteras,
las ruedas.,.{ traseras. ..

que llevan las rue-
\ das delanteras..Peso del carrol ,, ,

5^ ( que llevan las rue-
* ) das traseras....

'
Total

Peso de la carga útil
Relación de la carga útil al peso

total

Parte del pésol
del carro lie—( ruedas delanteras,
no que llevan 1 ruedas traseras.,.
las. /

.o o i en una ralU ! •
á la carga útil

Tu) (al peso total. .tí-SI en un campo.}

e
t£ W

g 2.
V)

J 0
J '-·

tí
tí (/)
> 0
0 c?

Ô
tí

(C 0
M X

H

a K 0 ®
.

s

im.oo
1,4a

om,99
1.45

om,qg
1.45

om,99
1,45

0.063
0,053

0,070
0,070

0,101
O.IOI

0,063
0,063

2®
4" V4
3*^ 5/4

4'*
4°

20 ^¡4
3°

443k,5 518k,2 503k,3 544k,5

412,1
854,6

538,6
1.056,8

481,0
984,2

465,2
1.009,7

2.281,0 2 272,4 2.280,6 2.278,7

0,727 0,682 0,720 0.693

1.229k,I
1.906,5

i.253k.4
2.075,8

i.474k.4
1.790,4

1.082k,2
2.206,2

0,0195
0,0268

0,0221

6,0322
0,0225
0,0321

0,0652
0,0937

0,0915
0,1254

0.1025
0,1494

0,0844
0,1205

0,1000
0,1440

El cultivo americano emplea carros montados en
ruedas grandes por el mal estado de las vías de co¬
municación. La caja, generalmente trapeciforme,
tiene próximamente tres metros de largo; las rue¬
das delanteras 1,15 metros, y las traseras 1,40 me¬
tros de diámetro. Todos estos carros llevan asiento
amovible y frenos; los primeros son de madera, se
fijan á la caja del vehículo por medio de resortes.
Los mejores modelos americanos tienen ruedas con
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el cubo metálico, de dos piezas, que los radios man¬
tienen unidas (ruedas Archibald).

Se ha discutido mucho tiempo sobre la elección
entre el carro y la carreta; ambos aparatos de trans¬
porte, tienen sus ventajas y sus inconvenientes, que
expondremos resumidas en pocas palabras. |

No difieren estas dos clases de vehículos respectoá la carga útil transportada. En los suelos de poca
resistencia, húmedos y sueltos, el carro exige me¬
nos tiro que la carreta; y lo mismo sucede en los
caminos malos llenos de rodadas. Las carretas vuel¬
can con más facilidad que los carros, que convienen
más para los caminos accidentados y en los países |
montañosos, pues la carreta pesa sobre el lomo del '
animal de vara en las bajadas y tiende á levantarlo 1
en el aire cuando sube. La carreta exige una caba- 'Hería fuerte y corpulenta, qúepor lo general no tira
con el esfuerzo de que es capaz, distrayendo éste en
impedir que bascule el vehículo. El carro consiente
se le enganchen caballerías de muy distinta alzada,
grandes ó pequeñas, que pueden desarrollar toda su
fuerza en la tracción. La carreta puede dar vuelta
sin salir del sitio que ocupa, mientras que con el
carro, el espacio necesario para dar la vuelta es tan¬
to mayor, cuanto más altas sean las ruedas delan¬
teras.

IIV.—Caminos de hierro agrícolas

I
Los caminos de hierro pequeños y portátiles, co- '

mienzan á generalizarse mucho en las explotaciones I
rurales; bien establecidos, llegan á efectuar los trans- !
portes con bastante economía, y para convencernos
de ello recuérdese lo que se dijo al principio de este
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capitulo, donde vimos que necesitaban para la trac¬
ción de una carga de una tonelada, de 6 á 7 kilo¬
gramos, y, en cambio, la misma carga exigía 30 ki¬
logramos si el transporte era por camino bien em¬
pedrado y en buen estado de conservación; es de¬
cir, unas cinco veces la fuerza anterior.

Asimismo, un caballo que no arrastra más de 500
á 600 kilogramos en los campos, puede, con cami -

Fig. 84—Railes de doble T y cojinete.

nos de hierro, tirar en llano, de cargas titiles de 2,500
á3.000 kilogramos. Un hombre con la carretilla, no
transporta sino de 50 á 60 kilogramos; sobre un ca¬
mino de hierro, esta carga puede subir de 250 ó 300
kilogramos.

En las minas y en las canteras, se emplean mucho
los caminos de hierro con la vía constituida por
hierros rectangulares, colocados de canto en ranu¬
ras practicadas con la sierra en las traviesas de ma-
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dera y. sujetos por medio de cuñas, también de ma¬
dera, que se entran á golpe de mazo.

Estos railes, más altos que anchos, ofrecen una
superficie muy estrecha de rodamiento, y las ruedas
de las vagonetas se deterioran con surcos en sus llan¬
tas, cuando trabajan muy cargadas; se ideó susti¬
tuirlos por los railes de las grandes Compañías de
ferrocarriles, pero reduciendo sus dimensiones; así
lo hizo desde 1858 la casa de A. Suc, Se emplearon
railes de doble T, sujetos con una cuña en un coji-

Fig. 85.—Rail Vignole.

nete fijo sobre la traviesa (fig. 84); ó el rail Vignole,
fijo directamente en la traviesa con dos escarpias
{íig. 85).

De todos modos, estos caminos de hierro no eran

muy portátiles. En 1857 el ingeniero Arnoux, que
inventó el sistema articulado del ferrocarril de Pa¬
rís á Sceaux, ensayó un camino de hierro militar en
los alrededores de Chalons.

En 1863 el ingeniero Chanselle instaló en las mi¬
nas de Firminy un sistema portátil que perfeccionó
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en 1874, cuando fué director de las hulleras de
Saint-Etlenne; la vía Chanselle se componía de tro¬
zos de 5 metros, formados de railes Vignole de 7 ki¬
logramos el metro, reunidos por seis traviesas de
hierro plano de 50 X 12.

Pero la primera vía verdaderamente portátil, la
inventó y sacó privilegio en 1867 M. Henry Cor¬
bin, ingeniero y fabricante de azúcar del Norte de
Francia; el sistema se basaba en la división de la
carga que permitiese la instalación de una vía poco
pesada, es decir, portátil.

Fig. 85.—Vagoneta Corbin (Paupier).

El trozo de vía del sistema Corbin se parecía á
una escalera de madera, cuyos largueros llevaban
sujeto el hierro plano ó en escuadra, que consti¬
tuía la verdadera vía por donde se efectuaba el ro¬
damiento; estos trozos se unían unos á otros por
zapatas de palastro. Para que su coste fuera menor,
las vagonetas (fig. 86) no tenían sino un eje, y las
de las cabeceras del tren eran las únicas que tenían
cuatro ruedas; el sistema Corbin se empleó mucho
en América, y fué objeto de un comercio en grande
por una casa de Chicago.
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Desde 1872 el ingeniero M. E. Chabrier se cons¬

tituyó en propagador entusiasta de los caminos de
hierro pequeños, con aplicación á los trabajos agrí¬
colas.

Hacia 1874 M. Corbin construyó vías todas de
hierro; pero murió cuando M. Decauviile fundaba
sus talleres de Petit-Bourg. El sistema de las vago¬
netas con un solo eje, de Corbin, se construye to¬
davía por la casa Paupier.

Hoy día los caminos de hierro portátiles emplea¬
dos en agricultura son todos de hierro, y los cons-

Fig. 87.—Vía metálica.

truyen casi del mismo tipo las diferentes casas que
facilitan este material de explotación.

Los railes de acero son del tipo Vignole (fig. 85),
formados por una simple T ú hongo (que constituye ¡
el camino de rodamiento), reunido al patín ó solera
por una parte vertical ó alma. Según las cargas que i
se tengan que transportar, los railes son de 4,500 —
7'00 — ó 9,500 kilogramos el metro; su separación I
en la vía suele ser de 0,40 — 0,50 — 0,60 — y 0,70
metros.

Los railes se mantienen separados por las traviesas
de hierro en forma de U invertidas, sobre las cua- |les se remachan; cuando la vía se establece en sue-
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los resistentes y firmes, se emplea el tipo A con tra¬
viesas que no sobresalen de la parte exterior de los
railes (^parte de la derecha, lig. 87); si el suelo es
suelto, ó si las aguas se encharcan en él, se emplea
el tipo B con traviesas que sobresalen de la parte
exterior de los railes. La torma de la traviesa permi¬
te que la vía se asegure en el suelo y dé más esta-
biliuad al sistema.

Guando la vía es fija, las traviesas son de hierro
en doble T; estas vías lija'S no se emplean en las
explotaciones agrícolas.

En la vía Paupier (detalles, íig. 88) las traviesas
llevan á sus extremos un talón que recibe la solera
del rail, y por la parte interior se sujeta con otro
talón suelto que se hja á la traviesa con un perno.
Los sistemas de esta clase facilitan las operaciones
de transportar y montar el material.

En la vía Uecauville, los railes se remachan, en
traviesas de palastro bombeadas la parte central con
objeto de asegurar mucho mas la rigidez transver¬
sal de la vía.

Los trozos de vía tienen 1,25 — 2,50 — ó 5,00
metros de largo; estas dimensiones permiten que
con ellas se pueuan establecer todas las longitudes
üc vía terrea que en la practica se preseiuen. Se
unen por sus caoezas meuiante las chapas ó tabletas
(hg, 69) de acero, remachadas á los extremos de la

Fig. 88.—Vía desmontable (Paupier).
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diagonal de cada trozo, es decir, á los extreiltoS
opuestos del rail de la derecha y del rail de la iz¬
quierda respectivamente, de modo que se ensam¬
blen por cualquier lado; los trozos curvos se dispo-

Fig. 89.—Tabletas Béliard.

nen de una manera análoga, así es que indistinta¬
mente pueden servir para las curvas á la derecha
como para las establecidas á la izquierda. !

Los trozos curvos son de distintos radios y dé '
2,50 y 1,25 metros de desarrollo.

Fig. 90 —'Aguja y cambio de vía.

Los trozos se ensamblan sin necesidad de ningún
utensilio; sus cabezas se ajustan valiéndose de una
tenaza-palanca que sirve también para separarlos.

Completa el sistema, los cambios de via con sus
agujas (flg. 90).
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Para cambiar la marcha en una dirección com¬

pletamente normal á la general, se recurre á una
placa de revuelta ó á una placa giratoria; con la pri¬
mera se da vueltas al vagón en su sitio, y la aleta
saliente de la rueda resbala sobre la placa de fundi¬
ción; este sistema da muy buenos resultados y se
recomienda mucho en los sitios húmedos, como las
vaquerizas, plataformas de los estercoleros, etc. La
placa giratoria portátil (fig. 91) se compone de un

Fig, 91.—Placa giratoria portíitil (Paupier).

platillo superior de fundición, que gira alrededor de
un eje, frotando sobre hierros semi-redondos rema¬
chados á una placa de palastro que sirve de base ó
sostén. El frotamiento y los cuerpos extraños que
entre las dos placas se introducen, y que muy de
tarde en tarde se sacan, aumentan las dificultades
de su manejo. Por esto se reemplazan con ventajas
los sistemas anteriores por una placa giratoria de
cubo, que sólo se utiliza en las instalaciones fijas
en el interior de la casa de labor (fig. 92).

• Esta placa giratoria corre sobre ruedas fijas á una
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especie de entibado de fundición, que se entierraen el suelo; se mantiene en el sitio que convengamediante unos ganchos ó gatillos de parada. En laplaca sistema henil Menler, los gatillos de parada,que dilicultan la circulación, se suprimen, y la placase pone por si sola tiente a las vías que correspon¬dan con las suyas, gracias al camino de rodamientode las rodajas, que forma una cama circular (figu¬ra 92).

Con frecuencia los platillos de las placas girato¬rias son lisos y no tienen carriles ó ranuras equiva¬lentes; con este sistema, que es muy cómodo, no senecesitan los gatillos de parada.

Fig, 92.---Placa giratoria Menier.

En fin, se completan las vías con los descarrilado'
res, que permiten empalmar una vía nueva con otra
ya establecida; la primera se coloca sobre ¡a segun¬da, y el descarrilador es un trozo de vía especial,adelgazados los railes por un extremo, formando unplano inclinado que une las partes de rodamiento delas dos vías; el descarrilador presenta, inmediata¬mente después del otro extremo considerado, unacurva.

Las vagonetas agrícolas ó portadoras, descansan,por lo general, sobre dos ejes; las portadoras Cor-



APARATOS DE TRANSPORTE I43

bin, que, como hemos visto más arriba, no tienen
más que un solo eje, sirven únicamente para formar
trenes, y no pueden marchar aisladamente. Todas
las vagonetas tienen enganche y tope central.

Comunmente los pjes son fijos y las ruedas, locas
sobre sus pezones; estas ruedas llevan cajas de acei¬
te para el engrasado. El bastidor ó armazón del va¬
gón es de madera ó de hierro; sobre él descansa di¬
rectamente la carga.

Para el arrastre de la remolacha al sacarla de

Fig, 93.—Vagoneta con parihuelas Beliard.

los campos, se emplean parihuelas con mangos de
madera; estas parihuelas son de fleje de hierro con
un marco en su borde, de hierro en U; sobre cada
vagoneta se colocan dos (fig. 93). El mismo sistema
se emplea para transportar el estiércol. Las parihue¬
las ó angarillas son de palastro, sin jaula, para los
transportes de abonos, enmiendas, etc.; llevan una
lona interior cuando se usan en la vendimia.

Para los forrajes, la caña de azúcar, leña, rama
de árboles, etc., se emplean vagonetas con escale¬
rillas. ó varales (fig. 94).
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Para el arrastre de los troncos sin desbastar,grandes bloques de piedra, se utilizan dos vagone¬tas reunidas por una plataforma; con este sistema

se pueden llevar cargas hasta de 8.000 kilogramosde peso.
En el servicio interior de la casa de labor paratransportar granos en sacos, cestas ó artesas, conlas raciones, etc., se emplea una vagoneta ó plata¬forma, de tablero de madera ó de palastro, con es¬

calerillas amovibles á sus extremos, también de ma¬
dera ó de hierro.

Fig. 94.—Vagoneta con varáles.

Cuando las vagonetas prestan gran servicio, esdecir, trabajan mucho, las ruedas locas en los pezo¬nes del eje deben sustituirse por ruedas caladas en
un eje que gira dentro de sus cajas de engrase, comolos sistemas que se usan en los vagones de los fe¬rrocarriles ordinarios; estas cajas son para engra¬sar con aceite.

Para los arrastres de tierra en las obras de des¬
monte ó terraplenado, se arma sobre la vagonetauna caja de palastro descansando en dos ó en cua--
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tro muñones (fig. 95); la caja bascula indiferente¬
mente á la derecha ó á la izquierda. En las canteras

Fig. 95.—Vagoneta para arrastres de tierra.

bien explotadas, se emplean mucho, vagones con
cajas, que basculan automáticamente hacia un lado
solo. Por último, en algunos casos se usan los va-

Fig. 96.—Berlina.

gones llamados berlinas (fig. 96), que llevan una
caja de madera y fija; se la descarga por medio de
volteadores especiales; muchas veces la caja se abre

10
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por un lado. Respecto á las berlinas todas de ace¬
ro, donde principalmente se usan son en las minas.

Cuando para la tracción sobre estos caminos de
hierro pequeños se emplea una caballería, el animal
marcha al lado de la vía y tira con una soga ó ca¬
dena de cuatro metros de longitud unida á un ba¬
lancín. Si la tracción se efectúa con hombres, en¬
tonces éstos impulsan los vagones ó tiran de ellos,
atando la soga á un trozo de madera curvo llamado
pechero.



CArÍTULO VIII

MÁQUINAS EMPLEADAS PARA ELEVAR

EL AGUA

Las dimensiones y el carácter de la presente obra
no consienten que entremos á describir todas las
máquinas empleadas para elevar el agua; sólo ha¬
blaremos de las más generalmente usadas en las
explotaciones agrícolas.

Las m.enos complicadas son las que elevan el
agua directamente, como las norias y las bombas-ca¬
denas; las ruedas holandesas, los tímpanos, el tor¬
nillo de Arquímides, etc., que pertenecen á esta ca¬
tegoría, se han generalizado poco.

Las máquinas que elevan el agua poniendo en
juego la presión atmosférica, son las bambas de ém¬
bolo propiamente dichas, entre las cuales hay que
citar las bombas ímpelenies, aspirantes, aspirantes y
elevatorias, aspirantes é impelentes, y las bombas ro¬
tativas.

Algunas máquinas funcionan por efecto de la
fuerza centrífuga; bombas centrifugas.

Como fuerza motora también puede emplearse
una caída de agua que eleva cierta cantidad de su
gasto, utilizando los arietes hidráulicos.
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I.—Norias y bombas-cadenas

Las norias se hallan constituidas por una serie
de recipientes, fijos sobre una cadena sin fin, cuya

9?.—Noria.

parte inferior sé Sumerge en el agua; la superior
pasa por un tambor que el motor hace girar. Los
recipientes, al introducirse en el líquido, se llenan ds
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agua, que vierten cuando llegan á la parte más alta
de su carrera en el momento que dan vuelta sobre
el tambor.

La bgura 97 representa el corte de una noria fija,
establecida en una construcción de fábrica; muchas
de estas máquinas se mueven con malacate de ár¬
bol en alto.

Para que los recipientes ó canjilones se puedan va¬
ciar, es preciso elevar el agua á una altura superior
á la que se necesite; este aumento para el derrame
de los canjilones, suele ser de 0,75 metros próxima¬
mente.

Según Navier, una noria movida por una caba¬
llería con malacate, puede elevar en un día, y á un
metro de altura, de 115 á 130 metros cúbicos.

Las norias se van sustituyendo por las bombas-
cadenas, también llamadas bombas-rosarios', que
cada día tienen más aceptación. Ya en el capitu¬
lo VI, Bombas para los líquidos de las cisternas, figu¬
ras 51 y 52, nos ocupamos de estas máquinas. Se
establecen sobre los pozos y las cisternas. La figura
98 representa una de est^s bombas montada en una
columna; el árbol de la polea con garganta, movido
por un volante-manivela, lleva una rueda catalina
que impide gire en sentido contrario. Esta clase ue
máquinas pueden coger el agua á una proiunuiuad
de 25 metros; con un malacate, esta altuia pucue
llegar hasta 40 metros.

Para los riegos, la sumersión de los viñedos filo-
xerados, se establecen esta clase de bombas loco¬
móviles, movidas por malacate de árbol en alto, á
ellas acoplados (Sauzay, Formis-Benoit).

Con estas bombas-cadenas, cuyo trabajo se apro¬
xima al de la antigua máquina llamada rosario ver¬
tical, un hombre en ocho horas de trabajo puede
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elevar á un metro de altura de ico á 130 metros cú'
bicos de agua; á consecuencia de los escapes y hui¬
das, la cantidad que la máquina da de agua, es los
Ve de la que coge.

» Pígi gSi—Bomba*;adena (Beâumfc)i

Las bombas de rosario movidas por una caballe¬ría con malacate, elevan en la práctica, por horade trabajo y á un metro de altura, de 90 á 100 me¬tros cúbicos de agua.

II.—Bombas de émbolo

Estas máquinas se componen en principio de un
cuerpo de bomba cilindrico, horizontal ó vertical, den¬tro del cual se mueve un émbolo animado de un mo¬
vimiento rectilíneo alternativo. Un juego de válvu¬las completa la máquina, que comunica con el pozo
por un tubo de aspiración; el agua elevada se marcha
por un tubo de impulsión.
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Las bombas impelentes que tienen el cuerpo sumer¬
gido en el agua, carecen, por tanto, de tubo de as¬
piración. Estas bombas se han descrito ya en el ca¬
pítulo VI (fig. 53).

Las bombas aspirantes se usan más que las ante¬
riores; pero si conforme con las leyes de la física se

Fig. 99.—Corte de una bomba aspirante.

puede aspirar el agua desde alturas de 10.33 "''6"
tros, en la práctica no se debe contar, por las hui¬
das y escapes, con más de 7 á 8 metros de aspira¬
ción vertical. La figura 99 representa el corte de
una bomba aspirante en el momento que el émbolo
sube; el líquido penetra por el tubo de aspiración
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levantando la válvula B, y se introduce en el cuer¬
po de bomba ocupando la parte que el émbolo À
deja tras sí en su carrera, mientras que el agua que
sobre él se encuentra cierra sus dos válvulas y la
eleva el mismo émbolo hasta hacerla salir por el
caño lateral; cuando el émbolo baja, la válvula de
aspiración se cierra, y el agua pasa de la parte infe¬
rior á la superior del émbolo, atravesando sus dos
válvulas; el cuerpo de bomba vemos que en esta
clase de máquinas se halla abierto por su parte su¬
perior, y el gasto de la máquina es intermitente.

Fig. loo.—Bomba aspirante Douglas.

La figura 100 representa el exterior de una bomba
aspirante; el movimiento alternativo del émbolo se

logra por medio del balancín, cuyo centro de rota¬
ción forma parte de una corona que se mantiene so¬
bre el cuerpo de bomba por un tornillo de presión,
lo cual permite, fijando dicha corona en la posición
que convenga, colocar el balancín de la manera más
cómoda para su manejo y en relación con el caño
de la salida del agua.

Estas bombas se montan sobre zócalos que con
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pernos se fijan en un bloque de piedra, ó también en
un tablero ó bastidor de madera; algunos modelos
se construyen para colocarlos arrimados á un muro,
á un poste de piedra ó de madera (bombas adosadas
ó murales).

Cuando la altura á que hay que subir el agua pasa
de 7 á 8 metros, se la puede considerar dividida en
dos partes: una inferior, llamada de aspiración, y la
otra superior, de impulsión, y entonces se emplean
las bombas aspirantes y elevatorias, ó las bombas aspi¬
rantes é impelentes.

La bomba elevatoria sube el agua mientras dura
el movimiento ascensional del émbolo, y las bom¬
bas impelentes, por el contrario, la suben cuando el
émbolo baja.

Las bombas de doble efecto son las que elevan el
agua lo mismo cuando sube que cuando baja el
émbolo.

La figura loi da el corte de la bomba aspirante y
elevatoria en el momento en que el émbolo baja; es
análoga á la bomba simplemente aspirante, con la
única diferencia de tener el cuerpo de bomba cerrada
por su parte superior, donde lleva un prensa-estopa
para dar paso á la varilla del émbolo. Estas bombas
se emplean mucho, por los buenos resultados que
dan, en los pozos profundos; con frecuencia se su¬
prime el prensa-estopa, y la varilla va dentro del
tubo de impulsión que se coloca en el eje de figura
del cuerpo de bomba (lig. 102).

Todas las máquinas anteriormente descritas tie¬
nen su émbolo perforado con orificios que se cierran
mediante válvulas para el pase del agua. Es prefe¬
rible emplear, y con sobrada razón, los émbolos
mazizos formados por dos cueros unidos y sujetos
por una tuerca contra un embase ó asiento que lie-
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va la varilla; la bomba no eleva el agua directamen¬
te, sino que la impulsa: de aquí el nombre de aspi-

Fig. lOT—Corte de una bomba Fig I02.—Bomba aspirante y
aspiiantc y elevatoria. elevatoria.

rante é impelente con que se conoce esta clase de
máquinas.

La figura 103 representa el corte de una de estas
bombas: las válvulas de aspiración se ven tn A y
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B', y las de impulsión en A' y B; esta bomba es de
doble efecto, porque el émbolo trabaja lo mismo, y
siempre que se mueve, por las dos caras; en el ca¬
pítulo de las bombas para el trasiego, pág. 72, se en-

Fig. 103.—Corte de una bomba aspirante é impelente de doble efecto.

contrarán las bombas de doble efecto (figs. 42, 43
y 44)-

Casi todas las bombas tienen su cuerpo de fun¬
dición; en las construidas con más esmero, suele ser
un tubo de cobre, colocado entre dos fondos de fun¬
dición, á los cuales se fijan por varillas con filetes;
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las válvulas se sustituyen con frecuencia por esfe¬
ras de caucho. Las bombas de esta clase también se

pueden montar sobre un zócalo ó un bastidor, lla¬
mándose de igual modo, en este último caso, adosa¬
das. El movimiento se comunica al émbolo por un
balancín que gira alrededor de un eje de rotación;
cuando al émbolo lo guía un prensa-estopa, el ba¬
lancín ó la palanca para manejarlo se articula á una
biela, como se ve en las figuras 42, 547 55. Tam¬
bién se mueve por una biela y un árbol con mani¬
vela sobre el cual se monta un volante (véase la
fig. 43). Las bombas de los grandes modelos reci¬
ben el movimiento por correas; en este caso, el ár¬
bol lleva una polea fija y otra loca.

Las bombas aspirantes é impelentes se montan
con frecuencia sobre un carro de hierro de dos rue¬

das, convirtiéndose así en locomóviles (véase bombas
para líquidos de cisternas y bombas para el trasiego,
figuras 42, 43, 44 y 54).

En las bombas de émbolo, los diámetros de los
tubos de aspiración y de impulsión están compren¬
didos entre la mitad y los dos tercios del que tenga
el cuerpo de bomba. El tubo de aspiración, que se
sumerge en el líquido que se va á elevar, termina
por una rejilla, linterna ó alcachofa, que detiene á
su paso los cuerpos extraños.

Las bombas movidas á brazo tienen una carrera

(su émbolo) de 0,30 metros próximamente; esta ca¬
rrera puede llegar en las máquinas movidas por
motores á 1,20 metros. La velocidad del émbolo es,
por término medio, de 0,20 á 0,30 metros por se¬
gundo.

El volumen del agua que dan, suele ser de 0,90 á
0,9s del que teóricamente engendra ó desarrolla el
émbolo en su carrera; esta relación puede llegar
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para las bombas en mal estado de conservación á
no ser superior á 0,40.

Las bombas de émbolo movidas por un hombre
pueden elevar á un metro de altura, en diez horas de
trabajo, de 80 á 100 metros cúbicos de agua.

III,—Bombas rotativas

Estas máquinas, que proceden del tipo inventado
por Ramelli (i 588), podrían considerarse como bom¬
bas con émbolo animado de un movimiento circu¬
lar. Deben distinguirse, y estudiarse por separado,
las bombas de un solo eje, de las de dos ejes de rota¬
ción.

Bombas rotativas de un eje.

La figura 104 da el corte de una bomba rotativa
de un eje, también llamada bomba de paletas, de
M. Broquet. El cuerpo de bomba J es un cilindro de
eje horizontal. El árbol motor B, que atraviesa esta
bomba excéntricamente con relación al cilindro, lle¬
va un disco H encargado de arrastrar en su movi¬
miento cuatro paletas C, que se mueven por resba¬
laderas radiales. Estas paletas deben continuar en su

. marcha siempre unidas á la cara interior del cilin¬
dro J, aproximándose al eje B en la parte superior
de la bomba (por E), y separándose de este eje en la
parte inferior. De modo que en su movimiento con¬
tinuado de rotación, las paletas engendran un vo¬
lumen que crece al pasar por el lado de la aspira¬
ción, mientras que por el lado opuesto, es decir, de
impulsión, decrece. Si el eje gira en sentido con¬
trario al de las manecillas de un reloj, la aspiración
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se hace por f y la impulsión por el lado contrario.
Esta bomba puede girar indiferentemente á derecha
óá izquierda; las bocas de los tubos sirven lo mis¬
mo para el de aspiración que para el de impulsión;
la parte inferior del cuerpo de bomba lleva una pie¬
za de ajuste G y una llave de desagüe K para va¬
ciar por completo la bomba cuando son de temer
heladas; este detalle es indispensable en las bombas

Fig. 104.—Corte de una bomba rotativa de un eje (Broquet).

agrícolas, pues ordinariamente pasan los inviernos
bajo los cobertizos, expuestas á los rigores de la es¬
tación.

Las paletas que desempeñan el papel de émbolos,
las guían en sus movimientos las resbaladeras de
que ya hablamos, y las impulsa una cama lija D,
excéntrica con relación al eje de rotación B, pero
concéntrica con relación al cuerpo de bomba J. En
algunos modelos, los émbolos se apoyan constan-
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teniente sobre la cara interior del cilindro por re¬
sortes de espiral.

Este sistema se utiliza mucho para elevar agua á
pequeñas alturas y para el trasiego de las bebidas
clarificadas. Cuando se trata de alturas mayores,
debe siempre recurrirse á motores de algún poder;
pero de todos modos, nunca se las debe dedicar á

Fig. 105.—Bomba rotativa sobre carro.

subir aguas que tengan materias en suspensión,
porque éstas desempeñan en el interior de estas bom¬
bas el papel de esmeril, limando las partes internas
y concluyendo por ocasionar huidas.

La figura 105 representa una bomba rotativa
montada en un carro; los modelos grandes llevan
dos volantes-manivelas.
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Bombas rotativas de dos ejes.

En esta sección se agrupan las bombas llamadas
de piñones (fig. io6). Según dicho corte, la máquina
se compone de dos ejes paralelos D que giran en

Fig. io6,—Corte de una bomba rotativa de dos ejes (Broquet)»

sentido contrario. Cada eje lleva una especie de
rueda dentada C, cuyos dientes, de una forma par¬
ticular, tienen una tira pequeña de cuero engrasado
ó de caucho J. El cuerpo de bomba B afecta la for¬
ma de un 8, constituido por dos partes cilindricas.
Si la rueda superior gira en el sentido de las mane¬
cillas de un reloj, la inferior lo verifica en el con-
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trario, se produce una aspiración en E, según indi¬
can las flechas, y una impulsión en F. Una llave
engrasadora A, colocada en la parte superior, com-

: pleta la máquina, que también sirve para cargarla.
La de la parte inferior H permite vaciar por com¬
pleto el cuerpo de la bomba.

El movimiento se comunica á uno tan sólo de los
I ejes, que arrastra al otro por el engranaje de los
: dientes de los piñones interiores. El árbol motor se
'

prolonga al exterior del cuerpo de bomba, pasa por
un prensa-estopa, y recibe el volante-manivela ó las
poleas que comunican el movimiento.

■ Los modelos pequeños se fijan á un bastidor, so¬
bre un zócalo ó sobre un carro de dos ruedas (como

i el de la figura 105).
La bomba de Greindl-Poillon, que debe agrupar¬

se en las de esta clase, reemplaza con frecuencia las
bombas centrífugas empleadas en las explotaciones
bien montadas; su rendimiento mecánico oscila en¬
tre 50 y 70 por IDO, según la altura á que se eleve

' el agua.

IV.—Bombas centrífugas

Estas máquinas, que aparecieron por primera vez
en Inglaterra, ideadas por Appold, y más tarde per¬
feccionadas por Gwynne, no convienen ó no tienen

■ aplicación sino en las instalaciones de alguna im-
1 portancia, donde se pueda disponer de una fuerza
! motora algo regular, como una máquina de vapor

ó un motor hidráulico. *
En principio estas bombas se componen de un

tambor cilindrico AA (fig. 107), provisto de alabes
^ ó paletas curvas, montadas sobre un eje horizontal-

11
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B, animado de un movimiento rápido de rotación.
El tambor gira en el interior de una envoltura FG.
Cuando se carga, es decir, se llena de agua, si al
tambor se le comunica cierta velocidad, el agua,

Fig. 107.—Corte de una bomba centrifuga*

por efecto de la fuerza centrífuga, tiende á escapar,
siguiendo la dirección de las tangentes, al tambor,
mientras que en el centro de éste disminuye la pre¬
sión, y, por consiguiente, el líquido se eleva por el
tubo de aspiración, del saetín ó canal para tomar el
agua.
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De este modo, la bomba aspira el agua por el cen¬

tro del tambor 5 y la impulsa en un conducto tan¬
gencial. No teniendo válvulas de ninguna clase, ni
piezas interiores que ocasionen frotamientos, estas
máquinas pueden elevar aguas cenagosas y líquidos
sucios sin temor á deterioros.

La aspiración se verifica por los dos lados del
tambor, como en las bombas de Filter, Neut, Du-
mont, etc. (fig. 108), ó sólo'por uno, como en la
bomba de Hidien (fig. 109).

Fig. 108.—'Bomba centrífuga (Dumont).

La salida ó impulsión del agua es vertical ú hori-
, zontal, según la instalación que se adopte (vertical
I en las figs. 107, 108 y 109.) El árbol que lleva el

: tambor atraviesa el cuerpo de la bomba por dos
prensa-estopas (fig. 108), y lo sostienen uno ó dos
pilares ó soportes, al lado de los cuales se coloca la
polea que ha de comunicar el movimiento á la

: bomba,
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Las bombas centrífugas se montan sobre un ar- ' t

mazón, que con pernos se sujeta á un basamento §
(fig. 108); cuando los trabajos de agotamiento de- |
ban cambiar con frecuencia de sitio, conviene fijar- ! ^
las sobre un carro de cuatro ruedas (fig. 109). ^ '

Algunas bombas se montan directamente en el ;
tren de la locomóvil (Millot, Filter, Boulet, Beau- j
me, Gwynne); otras las lleva un carro pequeño de i
dos ruedas, que se fija con pernos á la parte delan- ;
tera de una locomóvil (Gwynne, Hornsby, etc.) '

Las bombas centrifugas no se pueden cargar ó ce- 1 '
har solas, y hay que llenarlas de agua hasta cubrir ;
todo el tambor, y luego ponerlo en movimiento. La
carga se efectúa, ó echando el agua, ó elevándola por ,

medio de un inyector análogo en principio al des¬
crito en la pág. 35 del anterior volumen.

El rendimiento de las bombas centrifugas oscila
entre 33 y 60 por 100, y en general no pasa de 50
por 100; en este último caso, una bomba movida
por una máquina de vapor, no eleva sino 180 rne- ;

Fig. 109. —Bomba centrífuga locomóvil (Hidien)
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tros cúbicos por hora y por poncelet de loo kilo¬
grámetros, á un metro de altura.

Con el rendimiento del 33 por 100, la bomba no
elevaría sino 118,8 metros cúbicos por hora y pon¬
celet, á un metro de altura.

V.—Arietes hidráulicos

En 1772 el relojero Whitehurst, de Derby, en In¬
glaterra, combinó, para subir las aguas necesarias á
una fábrica de cerveza, un ariete que exigía la aten¬
ción y el trabajo de una persona para manejar sus
llaves. El primer ariete" que marchaba automática¬
mente, le construyó en 1796 el célebre Montgolfier.
Desde hace unos veinte años se han perfeccionado
de tal modo estas máquinas, que hoy día se han ge¬
neralizado mucho.

La figura 110 representa el corte esquemático de
un ariete hidráulico. El conducto de la toma de agua
se une con el cuerpo del ariete A, y termina en un
orificio B provisto de la válvula de parada ó deten¬
ción P. Merced á la carga constante, el agua circu¬
la por todo el conducto hasta salir por B con una ve¬
locidad uniformemente acelerada, que cuando llega
ó alcanza cierto limite, arrastra la válvula P encar¬

gada de obturar la abertura B. La columna de agua,
súbitamente detenida en su marcha, bajo la influen¬
cia de su fuerza viva, produce un golpe de ariete,
reacciona sobre las paredes del tubo A, levanta la
válvula C, y obliga á penetrar en el recipiente de
compresión D cierta cantidad de líquido. Gastada
de este modo la fuerza viva, la válvula P cae, des¬
tapa la abertura B, y el agua vuelve á salir de nue¬
vo, preparando así otro golpe de ariete.
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A cada golpe ó choque de la válvula P, la canti¬

dad de agua que penetra en el recipiente D compri¬
me el aire contenido en su parte superior; rechazada
así el agua,'se escapa por el tubo lateral E al con¬
ducto de ascensión ó de impulsión, que la eleva al
sitio que convenga, situado á un nivel superior al
de la caída.

El agua rechazada arrastra consigo una cantidad
pequeña del aire contenido en el recipiente D, que
conviene reemplazar para conservar constante y en

Fig. no.—Corte de un ariete hidráulico.

su máximo, el rendimiento de la máquina; la ali¬
mentación automática de aire la tienen los arietes
perfeccionados de Bollée y de Durozoy. Sobre ei
conducto de la toma de agua, se ingerta un tubo pe¬
queño vertical que termina por una valvulita espe¬
cial llamada sorbedora ó respiradora. Cuando el agua
sale por el oritício B, el nivel baja en el tubo verti¬
cal aspirando por la valvulita el aire exterior; llega¬
do el momento del golpe de ariete, el agua sube
bruscamente, cerrando la valvulita respiradora, oblj-
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ga al aire comprimido á levantar otra válvula y á
penetrar por otro tubo especial en el recipiente de

1 compresión; puede considerarse como una bomba
de aire, en la cual el agua desempeña el papel de

1 émbolo.
1 Estos arietes perfeccionados, con bomba de aire,

dan un rendimiento de 65 por 100, que es bastante
1 grande si se tiene en cuenta que la máquina, al mis-
; mo tiempo que motora, es receptora de fuerza,
1

Fig. III.—Ariete hidráulico Douglas,

Los arietes empleados en agricultura, proceden de
los modelos americanos sin bomba para el aire; se
reducen simplemente al tubo motor, ála válvula de
salida y al recipiente de compresión, del cual parte
el tubo de impulsión (fig. iii). Estos arietes pue¬
den elevar el Y; del agua á cinco veces la altura de
caída de la misma, ó el Yí4 de dicha cantidad á diez
veces esa altura, y así sucesivamente en la misma
proporción.
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La longitud de la varilla de la válvula, se modifi¬

ca y fija por medio de tuercas, con objeto de variar
el número de los golpes de ariete; esto permite re¬
gular, por consiguiente, la máquina en relación con
la caída de agua.

Los arietes exigen una caída por lo menos de 0,50
á 0,65 metros de altura; el tubo motor debe tener
una longitud de 7,50 á 20 metros; cuando la dis¬
tancia de la máquina á la caída es más pequeña que
el mínimo antes señalado, el mencionado tubo, que
no puede ser menor, se arrolla en espiral hasta al¬
canzar la longitud conveniente.

Todavía hay otra máquina de esta categoría que
citar; el ariete bomba, que utiliza una caída moto¬
ra de agua impropia para el consumo (aguas su¬
cias, de lavadero, etc.), para hacer funcionar una
bomba de diafragma encargada de elevar las aguas
potables; el ariete aspirante de Leblanc empleado en
los agotamientos de las mismas, etc.

El ingeniero Bytelwein, que hizo en Berlín en 1804
cerca de 1.123 experiencias con dos arietes hidráu¬
licos, da las dimensiones siguientes del ariete reco¬
nocido como más ventajoso (según Claudel):

j Longitud
Tubo motor, l Diámetro

( Seccción
Tubo de im- 1 Diámetro

impulsión.. (Sección
Capacidad del recipiente de aire....
Area del orificio de la válvula de pa¬

rada

Después de Bytelwein, d'Aubysson y luego el ge«

i3'".33
o™,0588
0n":,0027!5
o™,0268
O'"sooo3641
o""=,oo88

0™c,0024
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neral Morin, estudiaron los arietes y fijaron las re¬
glas empíricas relativas á la construcción y empla¬
zamiento de estas máquinas.

Aunque el rendimiento no varía, porque la válvu¬
la motora quede sumergida en la corriente, convie¬
ne, al establecer los arietes, cuidar que solamente su¬
ceda esto en las crecidas accidentales de la toma de
agua.

Una instalación muy bien hecha de arietes hidráu¬
licos y con aplicación á la agricultura, ha estableci¬
do en su posesión de la Catalina, concejo de Bus-
siere-Galand (Haute-Vienne), el ingeniero M. Scia-
ma, para regar 53 '/a hectáreas de praderas. En su
relación de 1884, Barrai cita los datos siguientes,
respecto del particular.

La instalación comprende dos arietes acoplados
de Bollée, el primero envía el agua al segundo.
Las praderas que se riegan forman cuatro parcelas
colocadas sobre el nivel del estanque, que alimenta
el primer ariete, á las alturas siguientes:

La I.", de o á 6 metros.
La 2.", de 6 á 9.
La 3.^, de 9 á 12.
La q.'', de 12 á 14.

El primer ariete está á 3,20 metros más bajo que
el estanque, y eleva 17 litros por segundo á una al¬
tura de 6 metros por encima de la caída; estas aguas
alimentan el segundo ariete, que las impulsa á 14
metros por encima del nivel del estanque.

Un juego de llaves permite regular la altura de
ascensión del agua, según la altura de la pradera
que se quiera regar.
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Cuando el agua se eleva á 6

metros, se obtienen 17 litros por segundo.
Cuando el agua se eleva á 9

metros, se obtienen 12 —

Cuando el agua se eleva á 12
metros, se obtienen 9 —

Cuando el agua se eleva á 14
metros, se obtienen 7 —

Esta instalación tan bien establecida, que en con¬
junto ha costado 10.000 francos, comprende 400
metros de conductos ó tubería de hierro, de 0,15
metros de diámetro interior, y de 10 francos el
metro.

Un hombre solamente cuida de la conservación
de los arietes, manejando las llaves, vigilando el
riego y reparando los desperfectos que las regueras
presenten.
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NOTAS CORRESPONDIENTES

A LA PRIMERA SERIE (i)

NOTA I

ARADOS

En la Estación de ensayo de máquinas se hicie¬
ron en i8gi experiencias con el arado llamado
triplex, de M. Chavez. Este arado, cuyo eje está
inclinado de arriba hacia abajo y de atrás á ade¬
lante, gracias á su regulador, puede montarse in¬
distintamente de tres maneras: en arado, en arado
con soporte de una rueda, y en arado con sopor¬
te de dos ruedas. Los ensayos se hicieron el
mismo día, en el mismo campo (Liancourt, tierra
arcillosa muy fuerte); han dado los resultados
siguientes;

Tracción
, . , . . por decímetroMontaje de la maquina. cuadrado de faja

de tierra.

En arado 48^,915
En arado con so-lde una rueda.... 43^,900

porte. (de dos ruedas.... 43'',780

(i) Todas las citas se refieren á las páginas y figu-
ras de la primera serie.
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Resultado de estos ensayos:
i.° Con una rueda-soporte, la tracción del

arado es de 10,26 por 100 menos que la déla
misma máquina montada sin soporte.

Esta disminución es debida, en nuestro enten¬
der, á que el labrador, no teniendo necesidad de
actuar tan enérgicamente ni con tanta frecuencia
sobre las manceras para mantener la uniformidad
del trabajo práctico efectuado, ocasiona menos
resistencias.

-2.° Con dos ruedas-soportes, siendo la má¬
quina bien dirigida, la acción del hombre es más
restringida.

3.° Ensayos hechos con arado provisto de una
raseta, han demostrado que el aumento de trac¬
ción debido á esta pieza es de 5,23 por 100; este
aumento se compensa por la calidad del traba¬
jo obtenido (no queda yerba ninguna sobre la su¬
perficie de la labor); la raseta es muy recomen¬
dada para las últimas labores.

En resumen, estos ensayos demuestran la su¬
perioridad de los arados con soporte sobre los
arados comunes, á igualdad de peso de la máqui¬
na y dimensiones de la labor.

De nuestros ensayos hechos con un arado ita¬
liano, cuya vertedera estaba basada sobre la teo¬
ría de Ridolfi, se ha demostrado la inferioridad de
este sistema i'elativamente á las vertederas de los
arados franceses.

La vertedera del arado italiano estaba formada
por la reunión de dos planos inclinados, de los
cuales uno se aleja de la pared y el otro se eleva
gradualmente por encima del plano de la reja; la
cuchilla de filo cóncavo, forma cuerpo con la gar¬
ganta de la vertedera.
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La profundidad de la labor varía de o",ig á
o"^20. Los ensayos comparativos se hicieron en
un campo de la Escuela de Grignon, con un ara¬
do brabante doble; la tracción era por decímetro
cuadrado:

59'',8, arado italiano.
53'',5, brabante doble.
El arado italiano exige, por lo tanto, 11,77 por

100 más de tracción que el brabante doble.
Estos ensayos demuestran la influencia de la

forma de la vertedera sobre el trabajo pedido á
las yuntas.

De nuestros ensayos sobre el brabante doble
con aniortiguador de MM. Amiot y Bai lat, pode¬
mos deducir los resultados siguientes:

A. Cuchilla.—El aumento de tracción debido
á la cuchilla, por decímetro de profundidad, va¬
ría de iqií (tierra ligera) á 22^ (tierra fuerte). Es
de observar que la cuchilla sola exige más trac¬
ción que la indicada por estas cifras, que no re¬
presentan más que la diferencia entre la resisten¬
cia de la cuchilla y la debida al frotamiento late¬
ral del contradental, el cual, en el caso de qui¬
tar la cuchilla, frota coirtra la pared.

El trabajo efectuado por el arado desprovisto
de cuchilla se hace, por lo tanto, con una econo¬
mía de tracción; pero el surco no resulta bien cla¬
ro, y quedan algunas yerbas sobre la superficie de
la labor.

El quitar la cuchilla 6 emplear arados sin ella
(como se hace en algunos países), no conviene más
que para las primeras labores.

B. Arado.—ha tracción total del brabante do¬
ble ha sido por decímetro cuadrado de sección
de la labor;
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40'',8 en tierra ligera.
60'', I en tierra fuerte.
C. Amortiguador.—Cuando el amortiguador

es proporcionado al esfuerzo de tracción necesi¬
tado por el arado, produce una economía de trac¬
ción de 11,4 por 100.

De muchos ensayos hechos en Grignon comoaplicación del curso de máquinas, deducimos los
datos siguientes:

i.° Arados.

Tracción
por dec-metro

cuadrado de sección
de la labor.

Arado Sack (véase pág. 39) 39 á 47k
. Labor ligera de o10 de
i profundidad para qui-

Arado bra- creÍ^¿:r'a°rado;ia.bantedo- bor de 0,2a de pro/un-
I -didad, roturación deí un alfalfar de cuatro
I años 87k, 3

2.° Tracción de las cuchillas.—En los arados
americanos, la cuchilla es circular (véase fig. 20,
pág. 44), constituida por un disco de acero mon¬
tado sobre un pequeño eje horizontal. La tracción
necesitada en un prado natural de Grignon por
una cuchilla de corte rectilíneo, á una profundidad
de O",15 (espesor de la cuchilla, 0,013), ha sidode 330 á 340 kilogramos, mientras que la cuchilla
circular, en el mismo suelo, actuando á una pro¬fundidad de o™,i3, no ha exigido más que 90 ki¬
logramos de tracción, ó sea, aproximadamente,la cuarta parte de la precedente.
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La cuchilla circular tiene un movimiento en
el plano horizontal que evita los entorpecimien¬
tos que pudieran presentar á su acción las pie¬
dras, pedazos de madera y otros obstáculos del
terreno.

NOTA II

ESCARIFICADORES.—EXTIRPADORES
CULTIV.ADORES

Las principales modificaciones introducidas en
estas máquinas, han tenido lugar principalmente
en los aparatos que sirven para levantar el basti-

Fig. 112.—Palanca combinada.

dor-porta-dientes. En Francia siguen los cons¬
tructores empleando el sistema de elevación pa¬
ralelamente al suelo. (Véase la página 54.)

En 1888 M. E. Puzenat ideó una palanca com¬
binada, representada por la figura 112; la palanca
A de desenterrado, en lugar de estar unida direc¬
tamente al eje acodado G de las ruedas traseras,
es solidaria con un piñón que engrana con un sec-
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tor dentado interiormente C; este sector mueve
el eje acodado G de las ruedas traseras H, al mis¬
mo tiempo que la parte delantera del aparato, porel corchete D y la cadena y. La palanca va
provista de un encliquetaje B que puede pararse
en una de las muescas ó mortajas B fijas al
aparato F, á fin de regular la profundidad del
cultivo. La cadena J pasa sobre una polea de¬lantera, como en las figuras 25 y 27 (páginas 51
y 55) •

Fig. 113.—Escarificador Bernet-Charoy.

En algunas máquinas del mismo constructor,
una de las ruedas de atrás lleva una palanca es¬
pecial que le permite moverse en el plano verti¬cal con relación á la otra. El mismo constructor
añade á sus grandes escarificadores un asiento, yen la parte de atrás una grada flexible análogaá la representada en la figura 33 (pág, 65).
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La figura 113 representa el escarificador Ber-
netTCharoy (1892), El sistema de elevación, está
formado de una manivela que actúa, por medio
de un piñón, sobre un sector dentado, calado so¬
bre el eje acodado de las ruedas traseras. Cerca
de sus dientes, el sector está unido á la cadena
que rige la parte delantera de la rnáquina. En al¬
gunas máquinas hay dos sectores, y entonces cada
uno rige la rueda trasera que tiene al lado; las
cadenas, en este caso, pasan por dos poleas fijas
en la parte delantera de la máquina 3' sobre otra
colocada en la parte superior de la varilla del an¬
tetrén.

De experiencias hechas en 1892 en la Estación
de ensayo de máquinas con un escarificador de
cinco dientes de M. Bernet-Charoy, se han ob¬
tenido los resultados siguientes;

TRACCIÓN

Profundi¬

dad de la
Por

diente.

Por Decí¬
metro cua¬

drado
de acción de

diente.labor.

ï.° Rejas de escarificador
(análogas á las de lai
fig. 25, Pág. 51) (

2° Rejas de extirpador,,
(análogas á las monta-1
das sobre la máquina, j
fig. 113) '

'

0111,040 '
0111,072
0m,I05

Om,045
0m,078

29'',05
54^17
86k,22

43'= ,46
73k,04

I0lk,3

67k,7

Estos ensayos demuestran que sobre los suelos
endurecidos (en que se emplean los escarificado-

n



178 MÁQUINAS AGRÍCOLAS
res y extirpadores), la tracción por unidad de sec¬
ción es tanto más elevada cuanto más superficial
es el cultivo.

Insistimos sobre la utilidad de estas máquinas
que remueven y dividen el suelo sin volverlo, y
que, por consecuencia, favorecen la nitrificación
y la destrucción de las plantas perjudiciales.

Fig. 114.—Cultivador Massey-Harris.

Entre los cultivadores empleados en América
y Canadá desde 1893, citaremos la máquina Mas-
sey (fisf. 114) de una gran ligereza aparente; so¬
bre el arrna/ón. que se engancha como las gua¬
dañadoras, esián articulados unos bastidores rec¬

tangulares, guarnecidos de láminas flexibles en¬
corvadas y terminadas por las piezas que ejecutan
la labor. Las láminas porta-dientes, gracias á su
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cUfvatura, pueden deformarse momentáneamente
por un gran esfuerzo de la yunta, y su flexibilidad
les permite seguir las desigualdades del terreno y
evitar que se llenen de broza.

Las piezas flexibles se han empleado también
en las gradas y en las azadas.

Estas máquinas se construyen hoy en Francia
é Inglaterra; los dientes flexibles se montan sobre
bastidores rígidos análogos á los de las figuras
25 y 27 (págs. 51 y 55), ó sobre bastidores arti¬
culados como los de la figura 114.

Véanse los resultados de nuestros ensayos con
estas máquinas:

Tracción por
decímetro

cuadrado de
sección de
trabajo.

Estación de ensayos, 1894.—Máquina
Massey-Harris; dientes flexibles separa¬
dos om, 13:

Sobre labor de Otoño
Sobre alfalfa vieja...

14 á i6k
22 á 26k

Concurso de Moulins, 1896.—Suelo con
mucha yerba:

Escarificadores con dientes flexibles.... 33 á 5ol<
Idem con dientes rígidos 62 á 68k
Extirpadores con dientes rígidos 58 á ySk
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Fig. 115.—Pulverizador (Amiot y Bariat).

En principio, las piezas que actúan directamen¬
te sobre el suelo, están constituidas por discos de
acero, ligeramente taladrados (fig. 115), fijos so¬
bre un eje horizontal. La máquina se compone
de dos ejes, que pueden, por medio de una pa¬
lanca, tomar una posición más ó menos oblicua
con relación á la flecha. Cuando los dos ejes es¬
tán en prolongación uno de otro y perpendicula¬
res á la flecha, los discos penetran muy poco en

NOTA m

PULVERIZADORES

Los pulverizadores se emplean hace algunos
años en Inglaterra, y, sobre todo, en América,
para dar al suelo, ya labrado, una labor superfi¬
cial.
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el suelo; si se les da una inclinación como la que
representa la figura, cada disco corta y vuelve
una banda de tierra. Completan la máquina, ras¬
cadores movidos por palancas especiales, cajas de
carga y un asiento.

El pulverizador Morgan lleva discos provistos
de seis grandes dientes (fig. ii6).

En estas máquinas los discos están de o™,i8 á

Fig. Ii6.—Disco del pulverizador Morgan.

O™,26 de distancia unos de otros. Se emplea un
animal motor por cada cinco discos.

En algunas máquinas modernas (Exposición de
Chicago, 1893), los discos están provistos de 4 á
6 paletas cóncavas.

Para el transporte se montan los pulverizado¬
res sobre dos ruedas-soportes, que se unen por
una montura especial al eje de los discos.



máquinas agrícolas

NOTA IV

GRADAS

La tracción por unidad (kilogramo de diente)de una grada, es tanto más elevada, cuanto más
enérgico es el trabajo efectuado por ella.

Fig. 117.—Grada noruega (Bajac).

Los cuadros siguientes resumen muchos de
nuestros ensayos sobre las gradas;



i." SERIE.—Ensayos verificados el mismo día en el mismo campo (Grand Jouan).

Pesos por diente.

Tracciones por diente.

Grada

paralelo-

grámica

(f. 29).

2'',75

4,6
5,5

g.i
! Grndnndo á lo

largo de la
labor

I A través de la
labor

' Enganchan-i
I do i
I D e s engan-)

chando...)
' Enganchan- )
' do )
D e sengan-)

chande...)
I

1.9

1.7

2,0

1.8

S 3 4

GRADAS

que se arastran con dientes

solidarios (análogas

â las figs. 30 y 31).

1^,25

3.8
4,6

2.7

2,4

2,3

1^,85

4.6
5,5

2,5

2,9

2,7

2^,65

6,0
7.6

2.7

2.1

2.8

2.2

5 e •y s

GRADAS
con dientes inde¬

pendientes.

Gradas
Grada

De Ran*
somes

(f. 32)-

De E.
Puzenat
(f- 33).

teclado

(f- 34)-

Acme

(f. 37)-

1^,95 a^^iOo
80 h. por
Xm,74 de
anchura.

5.3
5.4

4
B

6^,2
6,8

Total.
120 k.
15G

2,8 2

Total.
120

» - 136

2,7 » • 140

» . 155
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2.® SERIE.—Ensayos verificados el mismo día en el
mismo campo (Grignon).

Grada que se arrastra
(fig- 30)

Grada de teclado (figu¬
ra 34)

TRACCION POR DIENTE

Después de pasado ; Sobre
el rulo.

, primer gradado.

3ko
5k,2

|0m,I2 (surco).

2k,7
4ií,o
Om,l5

Grada que rueda llamada descortezadora (figu¬
ra 99):

Número total de discos 78
Número de puntas por disco 5
Anchura 211

.Sobre primer gradado.
Tracción total.'después de pasado elj

^ rulo ;
.Sobre labor !

Peso Grada

de la con

g ra da sobre*

sola. carga.

2O0k

102k,3
37S''·

i33>3
197,0

215
232,5
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NOTA V

RUI.OS

El rulo rayador Bajac (fig. ii8), se presentó al
concurso general de París en 1893.

Las coronas móviles A pueden aplicarse á un
rulo cualquiera B (la figura representa una apli¬
cación á un rulo ondulado); están formadas de dos
semi-anillos a, unidos por pernos embutidos en

su espesor á fin de que no haya necesidad de per¬
forar el rulo. De esta manera pueden ponerse las
coronas á la distancia que se desee unas de otras.

Esta máquina puede servir para rayar un cam¬
po que haya de sembrarse en líneas, pero se re¬
comienda, sobre todo, para facilitar la operación
de entresaca de las remolachas, dejándolas á la
separación conveniente sobre las líneas. Consi¬
derada bajo este aspecto, la máquina es análoga
á los land-frísser (véase pág. 77), que se emplea-

Fig. 118.—Rulo rayador Bajac.
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ron mucho en Inglaterra á principios de siglo
antes de generalizarse el empleo de las sembra¬
doras á chorrillo.

Se pasa el rulo perpendicularmente á las líneas
m, 711 (fig. 119), trazadas por la sembradora ú obli¬
cuamente con relación á ellas, según la separa¬
ción que se quiere dar á las remolachas. Si l es
la separación de las coronas móviles sobre el rulo,
L la que se quiere dar á las remolachas, a el án-

Fig. 119.—Esquema para la demostración del trabajo del rulo rayador.

guio comprendido entre las líneas y la direc¬
ción del tiro del rulo, se tiene

Esta fórmula indica que, sin modificar la sepa¬
ración de las coronas, se regula la separación L de
las remolachas, bastando para ello cambiar el
ángulo a; el valor minimum de L,es L ~ l, co¬
rrespondiente al valor a = 90°,

h — = l cosen, a.
sen. a
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Tracción de los rulos.

Resultados de nuestros ensayos de Grignon
sobre la tracción de los rulos:

Rulo compresor de cuatro segmentos (montado
sobre un armazón análogo á la fig. 40, pág. 76.)

Longitud del rulo 2m, 30
Diámetro del rulo om,6o
Peso gook
Tracción media 132k

1 *^2
Coeficiente de rodamiento — = 0,146

900

Rulo desUrrouador (montado con lanza análoga¬
mente al de la fig. 38, pág. 72), ensayado en la
misma tierra que el precedente.

Longitud del rulo 201,15
Diámetro exterior de los discos 001,68
Peso I.200k
Ntjmero de discos 21
Tracción media 141k

141
Coeficiente de rodamiento —— = 0,117

1.200

NOTA VI

SEMBRADORAS

Distribuidoras de abonos.

Las distribuidoras llamadas ie erizo, empleadas
desde hace cinco años, se componen (fig. 120) de
una tolva O horizontal, de sección rectangular,
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destinada á recibir el abono. Las ruedas motoras,
por medio de engranajes l y una cremallera A, ha¬
cen elevarse el fondo de la tolva y presentar el

abono por capas sucesivas á la acción del erizo m,
constituido por un eje horizontal provisto de va-

Fig, 121.—Corte de la tolva de la distribuidora de erizo.

rillas puntiagudas de hierro. El gasto se regula
por la velocidad de ascensión del fondo de la
tolva.
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Cuando el fondo ha llegado á la parte más ele¬
vada de su carrera (fig, 121), un indica Jor lo ad¬
vierte al conductor; este último hace descender el
fondo de la tolva, por medio de una manivela; la
llena de abono bien colocado, y regulariza la su¬
perficie dando un golpe á la tolva.

La figura 122 representa esta máquina, que ac¬
tualmente se emplea mucho.

Se han ideado diferentes sistemas basados en

Fig. 122.—Distribuidor de abono el «Erizo,» deFaul.

el principio del precedente: la tolva está fija, y el
erizo gira y desciende al mismo tiempo (Rigault,
1892), ó una tela sin fin presenta el abono á su
acción; este último modelo tiene los mismos in¬
convenientes que las máquinas de cadenas (véan¬
se págs. 85 y 86). En fin, existen otros modelos en
que se hacen girar en el fondo de la tolva dos ó
tres árboles guarnecidos de varillas puntiagudas
(Oudin y Lhêrondelle).
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Distribuidoras de abonos líquidos.
Los distribuidores más sencillos están consti¬

tuidos por una paleta colocada oblicuamente de¬
lante del agujero de salida del líquido, como lo
representa la fig. 43, pág. 83. Con estos distri¬
buidores de paletas, el gasto y la anchura regada
varían con la carga del líquido en el tonel; así, á
fin de uniformar la carga de escape sobre el dis¬
tribuidor D (fig. 123), uno de nuestros antiguos

alumnos, M. H. d'Anchald, cierra el tonel T por
una compuerta b, que ajusta perfectamente va¬
liéndose de estopa mojada, y deja entrar el aire
en el tonel por un tubo fijo aa'\ de esta manera,
el tonel constituye un frasco de Mariotte, y cual¬
quiera que sea la altura H del líquido sobre el
orificio D, este último funciona bajo una carga i
constante h. M. d'Anchald ha ideado otro apara¬
to más complicado de construcción, solidario del
distribuidor D, del sistema Faul; pero es más
sencillo adoptar la disposición precedente,

Fig. T23.—Distribuidor H. d'Anchald.
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Sembradoras de granos.

De nuestras experiencias de la Estación de en¬
sayo de máquinas, hechas con una sembradora de
distribuidor de cucharillas (Smith), hemos obte¬
nido las variaciones siguientes en la distribución
del grano con relación al peso total distribuido por
la sembradora;

Trigo. . 1,48 Vo menos y 1,41 Vo más que la media
Avena.. 2,67 — 2,54 —
Trébol . 1,24 — 1,61 —

Las variaciones por linea han sido de:
Trigo. . 4,86 7o menos y 4,ji 7o ™ás que la media
Avena.. 6,47 — 4,65 —
Trébol.. 10,72 — i5,02 —

Para un modelo con distribuidor de alveolos
(fig. 51) las variaciones totales han sido de:
Trigo.. 10,09 Vo menos y 7,75 7o más que la media
Avena.. 10,79 — 11,17 —

En fin, nuestros ensayos dinamométricos sobre
la sembradora Smith, dan.—Coeficiente de ro¬
damiento en el campo, 0,2.

Tracción.

Rodamiento en el campo 107^,7
Trabajando con 10 rejas 200

— con 5 rejas 160
— con 3 rejas 136

La tracción de una reja enterrada es de 878. El
trabajo mecánico exigido por la sembradora no
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llega nunca á la cantidad que puede suministrar
una yunta, debido á que la velocidad no puede
traspasar de o™,80 á o™,go por segundo, y al
tiempo necesario para las vueltas.

Con una sembradora de i y dos caballe¬
rías, se puede obtener el trabaj o práctico siguiente:

Número de líneas sem¬

bradas
Velocidad de la yunta por

segundo
Superficie sembrada por

hora (en áreas)

3 5x0

om,88 om,75 om,6o

27 25,5 22,5

Las sembradoras de granos no han sufrido mo¬
dificaciones, á no ser en los detalles de su cons¬

trucción; de nuestras experiencias de la Estación,
y de las que hemos podido efectuar en el último
concurso regional de Reims en 1895, resulta que
de una manera general, las cucharillas, los alveo¬
los y los sistemas llamados forzados (tornillos,
cilindros acanalados, etc.), dan siempre una me¬
jor distribución que las paletas y las brochas ó
cepillos, con la condición de que las diferentes
piezas ocupen todas la misma posición relativa
con respecto al eje de rotación; esta condición se
cumple en los modelos de distribuidores que dan
excelentes resultados: es, por lo tanto, un detalle
que hay que tener muy en cuenta en la construc¬
ción de estas máquinas.

Véanse algunos resultados de nuestros ensayos
con estas máquinas:

Sembradora Sack (1864) de 11 líneas.—Peso de
la sembradora con su carga, 544 kilogramos.—
Coeficiente de rodamiento en el campo, 0,14.
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Tracción.

Rodamiento en el campo 74k
Trabajando: penetración de las(om,04.. g3k

rejas jom,o7.. 123k

Sembradora americana uLe Favorit (Bickford y
Huffman), 1896.—Peso de la sembradora con dos
ruedas, de 12 líneas, con su carga, 410 kilogra¬
mos.—Coeficiente de rodamiento en el campo,
0,14.

Tracción.

Rodamiento en el campo 62k
í m í 97''

Trabajando: penetración de lasp"''°H 115k (i)
130k
141k (i)/om,o8¡ '30'^

Sembradora canadiense <tMarrey-Harris, t (1896)
con dos ruedas y de 10 líneas.—Peso de la sem¬
bradora con su carga, 310 kilogramos.—Coefi¬
ciente de rodamiento en el campo, 0,11.

Tracción.

Rodamiento en el campo 36k
Trabajando: penetración de ^84k

(omjOSS. 140k

El gasto de las sembradoras de cucharillas y de
alvéolos, varía con la pendiente del terreno en que
trabajan; por esta razón, casi todos los modelos
van provistos de aparatos reguladores maneja-

(i) Ensayos hechos con los anillos de arrastre
destinados á cubrir las líneas.

'3
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dos á mano (tornillo con manivela) que permiten
mantener constante y horizontal la posición de la
tolva. La variación del gasto puede ser bastante
elevada: para un terreno inclinado de o ",06 por
metro, nosotros hemos encontrado, con la tolva
no regulada según la pendiente, sino bien dispues¬
ta para trabajar sobre un suelo horizontal, que las
variaciones en el gasto del distribuidor se elevan
á un 5 por 100 de más (subiendo), y á 8 por 100
de menos (bajando) con relación á la media dis¬
tribuida sobre un suelo horizontal.

Para evitar estos inconvenientes, se ha ideado
en los grandes modelos, obtener por mecanismos
apropiados, el regulado automático de la caja ó
tolva.En el sistema Sack, Richter, Zimmermann,
Frennet-Wauthier, la caja está suspendida sobre
el armazón por dos muñones, quedando el centro
de suspensión por encima del centro de gravedad.
En nuestros ensayos con la sembradora Sack, las
variaciones de la cantidad distribuida, debidas, á
la pendiente del suelo (o ",6 por metro), no han
sido más que de 3 por 1000 menos á 4 por 1000
más, con relación á la media distribuida en un te¬
rreno horizontal. Se ve, por lo tanto, que las tol¬
vas reguladas automáticamente, son muy reco¬
mendables, porque permiten, con un pequeño au¬
mento de precio en la compra, obtener una gran
regularidad de distribución, cualquiera que sea la
pendiente del terreno, sin necesitar del obrero
para regular la máquina.

Para el cultivo de la remolacha, se recomien¬
dan en Bélgica sembradoras á golpes (sembrado¬
ras Frennet-Wauthier, Bédoret, etc.)

Para las máquinas destinadas á plantar pata¬
tas, utilizando plantones pasados previamente por
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la criba, se puede emplear una especie de distri¬
buidor de alveolos, del que se encuentra un ejem¬
plo en la máquina Japy. La máquina Bajac (figu¬
ra 124), que es una construcción mejorada del
sistema Vendóme, se compone de un cilindro fijo
sobre el eje de las ruedas traseras; el cilindro
está provisto de cuatro muescas ó alveolos en
cada uno de los cuales un niño, colocado so'ce
un asiento, pone los plantones que coge de una

Fig. 124.—Máquina Vendóme para la plantación de patatas.

tolva próxima; los tubérculos caen en el fondo de
un surco abierto por un pequeño aporeador y ce¬
rrado por dos aletas de vertedera; su separación
se regula por el número de alveolos y el radio de
las ruedas.

En el concurso general de París, 1893, figura¬
ron los plantadores de Filter (máquina america¬
na Aspinwall) y d'Amiot y Bariat. La máquina
Aspinwall, dé dos ruedas, está provista de una
lanza y un asiento como las guadañadoras; lleva
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en la parte de atrás una tolva piramidal desti¬
nada á recibir los tubérculos; estos últimos los
cogen unas especies de uñas con resortes, que
giran en un plano vertical á la extremidad de
un brazo; las uñas recogen los tubérculos de la
tolva para echarlos en el fondo del surco que
abre un pequeño cuerpo de aporeador; estos sur¬
cos se cierran por dos aletas de vertedera que van
en la parte de atrás.

En el plantador de patatas d'Amiot y Bariat,
por encima del antetrén con timón, se encuentra
un toldo formando almacén de patatas. A cada
lado existe un elevador con uñas que extrae las
patatas para echarlas en un plano inclinado, que á
su vez las conduce á las uñas con resortes, mon¬
tadas como en la máquina anterior.

El funcionamiento de estas dos máquinas, es
tanto mejor cuanto más uniforme es el tamaño de
los tubérculos, condición fácil de cumplir con es¬
cogedores especiales, empleados hace largo tiempo
en Alemania.

Hemos visto funcionar, en Abril de 1893, en
el campo de experiencias del profesor M. Aimé
Girard, en la granja de Joinville, una máquina de
plantar muy sencilla, inventada por un cultivador
de rOise; en esta máquina un niño, colocado en
un asiento, escoge las patatas que tiene delante
en una tolva, y las echa en un tambor distribuidor;
los tubérculos quedan plantados á o™,60 de dis¬
tancia sobre las líneas; la separación de las líneas
se regula por la de las ruedas. En la parte delan¬
tera lleva la máquina un cuerpo de aporeador, y
en la parte de atrás dos rasetas; conducida por
un caballo y un hombre, puede plantar algo más
de una hectárea por día. Se calcula que cuatro
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obreros pueden plantar con la azada, 40 áreas por
día, estando ya rayado el campo.

NOTA VII

AZADAS DE CABALLO

Azadas de una línea.

Entre las azadas de una línea que más se han
generalizado, citaremos los modelos americanos
de Planet y sus derivados.

Fig. 125.—Azada americana Planet-Pilter,

La azada Planet, representada en la figura 125,
es de expansión angular; la palanca de atrás re¬
gula el armazón, y la delantera la altura de la
rueda, es decir, la profundidad, facilitando el en¬
terrado y desenterrado de la máquina.

Las piezas que trabajan son de formas y di¬
mensiones variables, según la naturaleza del tra-
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bajo que tienen que efectuar. Estas azadas se em¬
plean para los cultivos en líneas, y, sobre todo,
para las viñas.

Según M. Charvet, repetidor de la Escuela Na¬
cional de Agricultura de Montpellier, la tracción
de la azada Elanet es próximamente de 20 kilo¬
gramos por decímetro cuadrado de sección de
tierra removida (suelo con mucho guijarro).

NOTA VIII

GUADAÑADORAS

En la historia de las guadañadoras se distin¬
guen tres períodos: los primeros modelos eran de
engranajes exteriores de grandes dimensiones;
con motivo de los progresos metalúrgicos de
1876-1878, se multiplicaron las máquinas con
engranajes pequeños reunidos, y encerrados en
una caja fija sobre el eje; en fin, en estos últimos
años se adopta un sistema mixto, empleando una
transmisión por cadena ó un engranaje exterior
conjugado con otros más pequeños alojados en
una caja central.

Con objeto de disminuir las resistencias pasi¬
vas, las máquinas Deering estan provistas, desde
1893, de cojinetes ó almohadillas de cilindros y
de bolas, que hoy día se han adoptado por un
gran número de constructores; aunque el roda¬
miento no se verifica de una manera matemática¬
mente perfecta, porque hay siempre algunas par¬
tes sometidas al frotamiento de resbalamiento, no
por eso dejan de disminuirse mucho las resisten-
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cias pasivas de la máquina empleando este pro¬
cedimiento.

Trabajo de las guadañadoras.

Es importante determinar la relación de los es¬
fuerzos elementales;

GUADAÑADORAS

RELACIÓN DE LOS ESFUERZOS Á LA TRACCIÓN TOTAL

De
rodamiento (i). Sin cortar. Cortando.

2 caballos,,
2 bueyes,.,
I caballo.,

30,50 por 100
35,50 por 100
38,45 por 100

21,30 por ICO
27,25 por 100
2g,55 por 100

48,20 por 100
37,25 por 100
32,00 por lOo

Las guadañadoras de dos caballos utilizan, por
lo tanto, para el corte, cerca de la mitad (48,2
por ido) de Ja tracción total, mientras que para
las máquinas de un caballo el coeficiente de uti¬
lización desciende á 32 por 100. En estas últimas
máquinas, poco recomendables, la mayor parte
del esfuerzo del motor se emplea para el roda¬
miento y para poner en marcha el mecanismo.

(r) Con los mecanismos en reposo.
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NOTA IX

HENIFICADORAS DE MOVIMIENTOS

ALTERNATIVOS

NOTA X

SEGADORAS

Segadoras de maíz.

Estas máquinas americanas especiales, de in¬
vención reciente (1891-1892), muy empleadas en j
el nuevo continente para cortar el maíz de grano, '
pueden igualmente servir para la recolección del
maíz-forraje, y, según nuestra opinión, para la de
otras plantas de porte análogo, como el ramio y
el cáñamo, por ejemplo; bajo este punto de vista,

(Massey-Fig. Ií56.—Henificadora de movimientos alternativos Harris).
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nos parece muy conveniente darlas á conocer á
nuestros agricultores. /'

En 1882 nuestro amigo M. H. Grosjean,
pector general de la enseñanza agrícola, gy9--^se
hallaba en comisión en los Estados Unidos, pre¬
senció en Kansas la siega de un campo de sorgo
de 15 hectáreas, que el propietario efectuaba con

una potente segadora (análoga á las segadoras de
cereales).

Las máquinas especiales consisten, en princi¬
pio, en un armazón A (fig, 127) bastante estrecho
para poder pasar entre dos lineas; de cada lado
del armazón se encuentra una hoja de fundición
de acero B, montada con charnelas c, guarnecida
por delante de una lámina rectilínea l bien afila-
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da; la dirección del corte de la lámina es incli¬
nada con relación á la tracción, generalmente de
delante atrás, y de dentro afuera, salvo en un mo¬
delo (Foos). Sobre el armazón se encuentra, á
o"",8o de altura, un travesaño que sirve de apoyo
á los hombres encargados de recibir los tallos cor¬
tados; de tiempo en tiempo se para la máquina y
se depositan los tallos cortados en el suelo, for¬
mando gavillas. Al fin del trabajo las placas B se
levantan verticálmente para el transporte.

El armazón está constituido por dos soleras
formando trineo (Peterson, Daisy, Aultman); al¬
gunas veces lleva una rueda en la parte delantera
(Whitley); también puede estar provista de tres
ó cuatro ruedas, como en la máquina llamada cien¬
tífica áe Foos.

Cuando el caballo se dirige á la voz, bastan dos
hombres para una máquina: van de pie ó senta¬
dos sobre el armazón A; por lo general son ne¬
cesarios tres obreros, de los cuales uno hace de
conductor.

Con una de estas segadoras se puede hacer el
trabajo de seis hombres y recolectar la cosecha
de 2,5 á 3 hectáreas por día.

Creemos que estas máquinas, desconocidas to- |
da vía en Francia, están llamadas á prestar gran- j
des servicios á los cultivadores de maíz; su cons- j
trucción sencilla, y, por consecuencia, su bajo pre- j
cío, hacen estas máquinas esencialmente aplica- |
bles al pequeño y mediano cultivo.

Se han construido también segadoras-atadoras í
para el maíz, y en el concurso general agrícola i
de París en 1898, se presentaron por primera vez
en Francia dos modelos americanos. En las má¬

quinas Osborne y Mac-Cormick, destinadas á cor-
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tai una sola línea, la rueda hace funcionar una
sierra de segadora ordinaria (como la fig. 67, pá¬
gina 117) que se mueve en un porta-sierra; pero
la acción de esta sierra no se efectúa hasta que
los troncos de maíz han sido cogidos entre cuatro
arrastradores oblicuos (de muescas ó de cadenas),
que, manteniendo los troncos verticalmente, los
conducen á un aparato atador ordinario, cuya
aguja-atadora se mueve en el plano horizontal; el
haz, después de atado, se echa á un lado de la
máquina con objeto de dejarla pista libre parala
vuelta siguiente.

Trabajo de las segadoras ordinarias.

Véanse los resultados de nuestros ensayos di-
namométricos de Noisiel (concursos especiales de
la Exposición universal de París, 1889):

Tracción media necesaria 124k,4
Gavillas recolectadas en tool Número 21,2

metros de recorrido i Peso total.,. 80^,4
Trabajo mecánico gastado por metro cua¬

drado fen kilográmetr'os) 85'')2
Tiempo empleado para segar una hectárea

(en trabajo de concurso) 2 horas.

Las segadoras-atadoras reemplazan hoy día á
las segadoras simples, que eran hace diez años
las únicas utilizadas; las máquinas de que trata-

Medias.

Peso de la máquina
— del conductor,

Longitud del corte.

503k
68

I™,56

Segadoras-atadoras,
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mos pueden emplearse económicamente, siem¬
pre que haya necesidad de trabajar sobre 25 á 30hectáreas. El peso de la máquina se ha reduci¬do mucho, y los ejes se han montado sobre ci¬
lindros de rodamiento ó bolas. Para las grandescosechas se emplean máquinas abiertas por de¬trás.

_ De nuestros ensayos sobre los vencejos de dis¬tintas piocedencias destinados á las atadoras^ sepueden recomendar los vencejos de cáñamo porser los más económicos, para las mismas cualida¬
des (ruptura, frotamiento, desgaste).En América se emplean actualmente segado-ras-atadoras construidas para determinadas plan¬tas, como el maíz y el arroz.

Hay máquinas abiertas por la parte de atrás
(tab ero y elevador) destinadas á cortar las co¬
sechas de paja larga. En 1889 se hicieron en¬
sayos con la segadora Wood, que ataba con un
vencejo de paja de centeno fabricado por ellamisma.

Véanse los resultados de nuestros ensayos di-namométricos de Noisiel (concursos especiales dela Exposición universal de París, 1889):
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Media general.

Peso de la máquina
— del conductor

Longitud del corte
Resistencia al rodamiento.
Funcionando sin más ór¬

ganos que el atador
Paso de la cosecha á tra¬

vés de los órganos (i)...
Total

Tracción..

700k
75

I'n,5o
77k

41

55

173''
Trabajo mecánico medio gastado por

metro cuadrado cortado y atado fen
kilográmetros) 1151,3

ENSAYOS

JOISVILLE

Estación
de

ensayos.

NOISIEL

Exposición.

RECOLECC lÓN Avena. Trigo.

Peso de la cosecha por hectárea..
Tracción debida al paso de la co¬

secha á través de los órganos..
Tracción total :.

9.180k

75>2
190,7

5 510''

41,6
t58,o

Según nuestros ensayos, hechos sobre la atadora
Appleby (Albaret-Massey), el trabajo mecánico ne¬
cesario para atar una gavilla es de 46,3 kilográme¬
tros.

(i) Esta partida es función de la intensidad de la
cosecha, como lo indica el cuadro siguiente dq en¬
sayos con la máquina Massey.
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NOTA XI

BRABANTES DOBLES

El brabante doble, tan empleado en Francia y
Bélgica, debe su estabilidad á su soporte, consti¬
tuido por dos ruedas del mismo diámetro, de las
cuales una gira siempre oblicuamente, en el án¬
gulo adc (fig. I, pág. 8), formado por la muralla
y el fondo del surco.

El cuadro siguiente resume nuestros ensayos
sobre los arados brabante-dobles:

Tracción
media por deci»
metro cuadrado

de sección de
la labor.

1881-1887.—Grand-Jouan: tierras arcillo-
silíceas:

En tierra fuerte y húmeda....
En tierra suelta.

55k
3Gkí-<ij Li^iio

1887-1897.—Grignon: tierras arciilo-cai-
cáreas:

Labor ligera de rastrojera de
om, 10 de profundidad 52k

ss"-Labor ordinaria
Labor de roturación de un al¬

falfar de cuatro años, á om,22
de profundidad.

1891. — Llanos de Montrouge;
En tierra 11
En tierra .

,

do),

87k

46k

60k
!896.—Concurso de Moulins; tierra

arcillo-silícea, seca, ligera
(Sologne borbonés)... 33 á 39'<
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Para las tierras fuertes construyó M. Bajac
vertederas cuya superficie no es continua, sino
que parece formada de listones que dejan entre sí
espacios vacíos ó luces (fig. 128). Estas luces
aumentan de anchura desde la reja á la extre¬
midad posterior de la vertedera; las piezas deben
construirse con arreglo á las trayectorias que
deben recorrer los distintos puntos de la banda de
tierra.

Fig. 128.—Brabante doble con vertedera de Ustones (A. Bajac).

Algunos fabricantes de Inglaterra y Alemania
han hecho varias tentativas de construcción de
brabantes dobles; pero sus modelos con antetrén
no tienen la estabilidad de los arados franceses.
La propagación de los brabantes dobles ha lleva¬
do consigo la del arado con soporte, llamado bra¬
bante simple, no vertiendo la tierra más que de un
soló lado; pero presentando las mismas disposi¬
ciones de regulado, y, por consiguiente, la misma
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estabilidad y las mismas ventajas que el braban¬
te doble por lo que á este particular se refiere.

NOTA XII
I

ARADOS DE SUBSUELO Y CAVADORAS

Estos dos géneros de máquinas están destina¬
das á funcionar en el fondo de un surco abierto
por un cuerpo de arado, removiendo el subsuelo
sin traerlo á la superficie de la labor; creemos
debe darse el nombre de arados de subsuelo á las
máquinas provistas de una sola pieza ó reja, ge¬
neralmente ancha, y llamar cavadoras á las máqui- ^
nas provistas de dos ó tres dientes, como la re¬
presentada en la figura 17, página 41.

Se puede emplear el cavador en los suelos com¬
pactos y guijarrosos; los arados subsuelos deben
destinarse á los suelos homogéneos, no pedre¬
gosos, en lus cuales efectúan el mismo trabajo
que las cavadoias, con más estabilidad y menos
tracción.

En el concurso regional agrícola de Moulins
en 1896, las cavadoras de tres dientes, funcio¬
nando en un subsuelo muy pedregoso, exigieron
una tracción de 100 á 135 kilogramos por decí¬
metro cuadrado de sección, para una profundi¬
dad de trabajo que variaba, según las máquinas,
de o™,16 á o™,20.

Las máquinas destinadas á mullir el subsuelo,
no deben necesitar más de uno ó dos pares de ^
bueyes; por encima de este límite, creemos que
es más económico para el agricultor proceder á
estos trabajos auxiliado por otras máquinas, ta¬
les como los tornos con malacate ó con motor,
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cuyo empleo se ha generalizado mucho estos úl¬
timos años para los trabajos de desfonde que pre¬
ceden á la reconstitución de las viñas; en este
casOj no pudiendo considerarse este trabajo como
una de las labores ordinarias, debe serlo como
una mejora permanente, por la misma razón que
se considera, por ejemplo, el drenaje.

NOTA XIII

ARRANCADORES DE TUBÉRCULOS
Y DE RAÍCES

I.—Tubérculos,

El arrancador Powell hermanos y Whitaker
(fig. 129), introducido en Francia en 1892, está
basado en el mismo principio que la máquina Co¬
leman, descrita en la página 161. Las horquillas
penetran en tierra (perpendicularmcnte á la di¬
rección de las líneas), y echan los t .bei culos con¬
tra una especie de peine rotatorio coa dieutes de
madera. Delante de las horquillas, pasa una reja
horizontal. Esta máquina, provista de un asiento
y una palanca de desembragado y de desenterra¬
do, puede, según dicen, arrancar la cosecha de 1,5
á 2 hectáreas por día, según la separación de las
plantas. De los ensayos hechos en Joinville con
esta máquina por M. Aimé Girard, resulta que la

.4 cantidad de tubérculos que quedan en el terreno
* tío excede de un 5 por 100.

En el arrancador Bajac (concurso de París,
1893), la rejilla formada por los listones, dividi¬
da en tres partes, está animada de una serie de

14
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sacudidas; éstas tienen por objeto desprenderla
tierra de los tubérculos y colocar estos últimos á
los dos lados de la línea. Este sistema es análogo

Flg. 149.—Arrancador de Powel hermanos y Withaker,

al antiguo modelo de una sola rejilla de Speer y
á los arrancadores empleados en América (Sebo-
field C, etc.)

11.—Raíces,

Entre los modelos de arraticadoyes de remolacha
presentados al concurso internacional de Cam¬
brai, en 1895, citarémos el arrancador de horqui¬
llas, de Bajac, provisto de discos corta-hojas
colocados delante de los puntales y de ruedas
pesadas con antetrén y timón (fig. 130); en el
arrancador Frennet-Wauthier, las piezas que
trabajan están constituidas por dos grandes dis-
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COS cortantes, especie de cuchillas circulares mon¬
tadas oblicuamente, de manera que se aproximan
en la parte inferior y posterior, y están separa¬
das en la parte superior y anterior; en su movi¬
miento de rotación, estos discos cortan las hojas,
penetran en tierra de cada lado de la línea de re¬
molachas, separan en forma de cuña la tierra con
las raíces, y elevan el conjunto hacia atrás á una

Fig. 130.—Arrancador de remolachas (A .Bajac)

cierta altura sobre el suelo; la máquina se com*
pleta con un desbrozador y un corta-cuellos.

De nuestros ensayos ejecutados en el concurso
de Cambrai, se deduce que no deben recomendar¬
se más que las máquinas de una línea! para sue¬
los blandos ó tiempo lluvioso^^^el arrancado es re¬
lativamente fácil; se puede profundizar menos y
emplear los sistemas de horquillas ó de discos
oblicuos; para suelos resistentes, secos 6 helados,
las raíces son muy adhérentes al sueloi es nece-
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sario emplear rejas que penetren mucho en la
tierra.

En un suelo arcilloso, muy seco y muy resis¬
tente, la tracción de los arrancadores de una línea
con horquillas ha vanado de 260 á 292 kilogra¬
mos, y la üo los arrancadores con reja, de 2S0 á
353 kilogramos.

El trabajo de los arrancadores es muy difícil:
es necesario que las piezas penetren mucho en
tierra á causa ae la forma de las raíces cultiva¬
das; el suelo se remueve profundamente y hace
penoso ios acarreos, sobre todo en los días hú¬
medos del otoño; en fin, las hojas que se extien¬
den sobre el suelo, aumentan la dificultad del
trabajo llenando la máquina de broza. Por esta
razón se han ideado distintos sistemas de corta-
hojas: de lárninas(Bajac),con disco circular (Can-
delier, Ain.ot y Bariat), ó dando una cierta cur-
vatuia á ios puntales y á las rejas, con objeto de
que las remolachas se levanten antes del paso de
los puntales (Bajac, Amiot y Bariat).

La figura 131 representa el arrancador de una
línea de Amiot y Bariat (1892): las ruedas del so¬
porte van provistas de discos corta-hojas, de ace¬
ro, que introduciéndose en el suelo hasta o™,05
próximamente, cortan las hojas muertas y las
yerbas, que entorpecerían la marcha de la maqui¬
na; con este mismo objeto se disponen los punta¬les en forma de V, como lo indica la figura.

Los mismos constructores han presentado al
concurso general de 1894 un corta-cuellos con za¬
pata reguladora y en arrancador mecánico.

Citemos, por fin, el arrancador de una línea de
Herrmann Laas y C.* (concurso general de París,
1893), en çl cual la pieza que trabaja está forma-
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da por un dental que pasa por debajo de la línea
de raíces. La máquina con antetrén debe exigir
una tracción muy grande, como las máquinas
Zimmermann, Siedersleben, que fueron introdu¬
cidas en Francia en 1872 por Cartier.

Un arrancador de una línea, tirado por dos ca¬
ballerías, recolecta la cosecha de 70 á 90 áreas
por día, según la resistencia del suelo.

Fig. 131.—Arrancador de remolacha de una línea (Amiot y Bariat).

Para un arrancador de tres líneas tirado por
seis bueyes, hacen falta cuatro hombres: uno al
timón, otro para desembrozar la máquina y dos
boyeros. Esta máquina arranca en diez horas,
hectárea y media de remolacha.

En estas condiciones, el arrancado de una hec¬
tárea necesita, por lo tanto, cuarenta horas de
trabajo de un animal y veintiséis de un hombre.
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Con la horquilla ó la azada se necesitan ciento
diez á ciento treinta horas de trabajo para arran¬
car la misma superficie; los trabajos de quitar
cuellos y poner en montones, son los mismos en
los dos casos. Los arrancadores mecánicos per¬
miten, por consiguiente, realizar una economía
de mano de obra bastante importante.
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