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GRÚAS Y MONTA-CARGAS.

1. Objeto, Orfgen de la elevación de pesos. Máquinas sencillas y
compuestas. Trabajo mecánico. Kilográmetro. Principio ge-
nera! délas máquinas.

II. Grúas. Tipos diversos. Pescante y mecanismo. Freno y aparato
de pesar. Grúa ele doble pescante. ídem de carro ; su uso.

IH. Grúas do vapor. Sistema general. Sistema Chretien; sus venta-
jas. Apáralo deHague.

IV. Monta-cargas hidráulico. Ascensores de las fondas. Empleo del
agua comprimida. Sistema Armstiong. Aparato motor.

V. Acumuladores. Bombas. Conjunto. Venlajas en la repartición.
Riesgos de incendios. Aplicaciones varias.

VI. Almacenes de Londres. Docks de Sania Catalina, Londres, In-
dias y otros. Porvenir del agua comprimida.

i.

Desde el obrero que eleva la tierra con una es-
puerta, hasta la máquina de vapor que asciende
los minerales' de las entrañas de la tierra; desde
el hombre que sube un fardo en sus espaldas,
hasta la grúa que descarga un buque; desde el
jornalero que saca agua de un pozo con un cubo,
hasta las poderosas máquinas que elevan las car-
gas á los docks de Liverpool y Londres, ó ascien-
den las personas en los hoteles, todos estos y
otros aparatos tienen por objeto efectuar el tra-
bajo mecánico más sencillo posible en teoría, ven-
cer la acción de la gravedad sobre los cuerpos.
Las numerosas operaciones que la actividad hu-
mana ejecuta en este punto son el objeto de este
artículo.

Descartaremos de él todo lo referente á eleva-
ción de líquidos, reservando para otro sitio tratar
este asunto, y nos limitaremos á los cuerpos só-
lidos ó á los líquidos cuando éstos van encerrados
en vasijas que los asimilan, para el caso de su
ascensión, á los anteriores. Tampoco trataremos
lo referente á ascensión en los pozos de minas, ó
mejor dicho, á algunas disposiciones especiales
que suelen adoptarse en este caso, para no tratar
la cuestión sino bajo su punto de vista más ge-
neral.

El subir á hombros un objeto debió ser la pri-
mera fase del problema; á éste siguió sin duda el
atarlo con una cuerda, y tirar de ésta cuando las
condiciones del terreno lo permitían. El uso de la
polea flja ó garrucha debió continuar tras de éste.
Con ella no se consigue favdrecer la potencia del
obrero, sino hacerle trabajar en mejores condicio-

TOMO II.

nes, puesto que su peso ayuda á la elevación de
la carga.

Los polipastros y tróculas en que hay varias
poleas móviles favorecen el esfuerzo del operario,
y le permiten ascender cargas muy superiores á
las que de otro modo podría elevar. Lo mismo
decimos del torno y demás máquinas de muy ad-
tiguo conocidas. Vamos, ante todo, á indiear sus
condiciones mecánicas.

Las máquinas llamadas sencillas son tres: la
palanca, el torno y la cuña; de la primera se deri-
van las balanzas, básculas y poleas; de la segunda
las ruedas dentadas, ó sea engranajes, y el cabres-
tante ; de la tercera el tornillo y la tuerca. La
combinación de estas máquinas sencillas¿ en pro-
porciones infinitas, constituyen las máquinas
compuestas que se emplean en la industria y en
las artes. Entre ellas se encuentran las grúas y
los monta-cargas de todos géneros.

Preside á todas las máquinas un principio ge-
neral, cuya ignorancia es la causa de que algunos
pierdan el tiempo en idear lo que suele llamarse
el movimiento continuo. Para exponerle necesita-
mos indicar primeramente que se llama trabajo
mecánico el producto de una fuerza, expresada en
kilogramos, por una distancia en la misma direc-
ción expresada en metros. No hay trabajo si no se
reúnen ambos elementos; así al elevar un peso,
el producto de éste por la pltura es «1 trabajo me-
cánico necesario ; al limar hierro, el producto de
la resistencia que ofrece á la lima por el camino
que recorre ésta, es el trabajo, y lo mismo en to-
das las faenas industriales. Si uno de los ele-
mentos es nulo, el trabajo es también nulo.

Este producto se expresa en kilográmetros,
para ciar idea de ambos factores. La unidad de
trabajo, ó sea el kilográmetro, proviene de las
unidades de fuerza y distancia; es, pues, el tra-
bajo de un kilogramo elevado á. un metro de al-
tura. La suma de 75 kilográmetros es lo que se
llama un caballo de vapor, que es la unidad con
que se aprecia el trabajo de los motores.

Así 20 kilogramos que están fijos no determi-
nan trabajo alguno, pero si se dejan caer desde 5
metros de altura producen 100 kilográmetros, ó
sea un caballo y tercio. Poca fuerza empleada en
gran camino—y siempre en la dirección de éste—
produce mucho trabajo, ó bien gran fuerza recor-
riendo corto trayecto. La bala de fusil pesa poco
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y produce enorme trabajo, capaz de perforar un
tablón, gracias á su enorme velocidad, esto es,
al mucho camino que recorre en breve tiempo,
Un martillo pesado deforma una barra de hierro
cayendo desde poca altura; otro menor necesita
andar gran camino para producir la misma labor.

Podemos ya enunciar el principio general de
las máquinas: en éstas hay la potencia, ó sea
fuerza que se aplica en un punto, y la resistencia,
ó sea la obra útil que se ejecuta en otro. El prin-
cipio es que el trabajo de la potencia es siempre
igual al de la resistencia, y esto en todo género de
máquinas.

Así en un polipastro, si tira un hombre de la
cuerda ejercitando una potencia de 10 kilogramos
y recogiendo 1 metro de cuerda por segundo, esto
es, produciendo un trabajo de 10 kilográmetros,
y si en la resistencia hay una piedra que se eleva
de 80 kilogramos, quiere decir que ésta sólo po-
drá elevarse por segundo Ii8 de metro, ó sea 125
milímetros, para que el trabajo de la resistencia
sea también de 10 kilográmetros por segundo.

Este principio suele enunciarse por algunos, di-
ciendo que lo que se gana en fuerza se pierde en
tiempo, atendiendo á que, por ejemplo, en el caso
actual necesitará el obrero ocho veces más tiempo
para elevar el peso citado que si éste fuera de 10
kilogramos. Es más exacto y de mayor aplica-
ción el enunciar este fecundo principio general de
las máquinas en la forma que lo hemos hecho,
que es la aceptada por todos los mecánicos.

Esto es teóricamente, ó sea prescindiendo dé lo
que se llaman resistencias pasivas, ó sea roza-
miento de unas piezas con otras y frotamiento
contra el aire; estas consumen una parte del tra-
bajo de la potencia, y de aquí que éste deba ser
algo mayor. Este consumo aumentará á medida
que la máquina sea más complicada ó de piezas
más pesadas.

II.

Una grúa, ó machina, como se la llama en
nuestros puert03 (si bien suele reservarse este
nombre á la maza de clavar pilotea), es una má-
quina compuesta, destinada á elevar cargas, ya
para las obras de edificación ó construcción, ya
para la descarga de los buques, carros ó wagones.
Consta generalmente de un pescante ó pieza sa-
liente, á cuyo extremo hay una polea fija; en ésta
va una cuerda ó cadena, que por uno de sus ex-
tremos lleva la carga y por el otro se arrolla en
un torno; éste se mueve directamente por dos
cigüeñas, ó bien por éstas con el intermedio de
engranajes.

El pescante de la grúa va unido á una pieza
vertical que hace de eje, alrededor del cual puede

girar todo el aparato. Esto es lo que permite as-
cender la carga y trasportarla después de elevada,
describiendo un arco de círculo, al punto del
muelle, desembarcadero ú obra en que se desea
dejarla;' basta para ello soltar el torno, y la carga
desciende. Hay, pues, en la grúa dos partes: el
aparato de madera ó hierro que tiene por objeto
hacer que la polea fija esté bastante saliente, así
como el árbol vertical giratorio, y la otra parte
es el mecanismo, fijo en dicho árbol, destinado á
elevar las cargas.

La clasificación de las grúas suele verificarse
por la parte primera de las citadas. El árbol ver-
tical puede ser fijo, lo cual es poco frecuente, ó

. bien gira sobre un quicio inferior y un eje supe-
rior, ó bien tan sólo sobre un quicio. Las que se
mueven sobre un quicio y eje superior- sólo tie-
nen lugar en sitios donde debe quedar colocada
definitivamente una grúa, por ejemplo, en un al-
macén ó dentro de un taller.

Generalmente no se puede disponer del punto
de apoyo superior, y entonces es preciso acudir al
tercer tipo. Este exige sólidos cimientos y tiene
dos variantes, según que sea un verdadero quicio,
aunque largo y fuerte, el que penetre en un cilin-
dro fijo en los cimientos, ó bien que el eje vaya
unido á éstos y entre en un hueco que tenga el
árbol vertical de la grúa.

En todas estas máquinas el aparato elevatorio
consta de un torno, al cual se arrolla la cuerda ó
cadena de que cuelga la carga. El torno suele
moverse por un engranaje; para aumentar la ve-
locidad de ascensión, cuando el peso es pequeño,
lleva otro engranaje más sencillo, para lo que
basta hacer mover horizontalmente el árbol del
torno y desembragarle del mecanismo anterior.
La potencia de estos engranajes hace que dos
hombres puedan elevar cargas muy considera-
bles, aunque á expensas del tiempo; el trabajo
mecánico que ellos ejercen sobre las cigüeñas es
igual al de elevación del fardo.

Además suele llevar una rueda de trinquete,
para impedir el retroceso, y mejor un freno. Este
se reduce á una patasca de madera, ó un collar da
hierro, que puede apoyarse contra el torno por
medio de una-palanca. Apretando esta patasca ó
collar, el frotamiento es considerable y basta para
sostener la carga en el aire, sin necesidad decon-
tener las cigüeñas; aflojando un poco y templando
siempre, se consigue dejar caer dicha carga con
la velocidad que se desee, y sin que produzca
golpe alguno al tocar en el suelo.

Algunas de estas grúas tienen un aparato con
el cual se pesan las cargas al mismo tiempo de
elevarlas. Consiste e.a un juego de palancas, -que
permitehaoer que la carga levante una al extremo
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de la cual cuelga un platillo. Colocando en éste
pesos pequeños se equilibra á los grandes que
pueda haber al extremo del pescante. El apa-
rato se halla perfectamente graduado y calculado.
No impide la ascensión ni el movimiento girato-
rio, de suerte que la operación de pesar no estorba
á las demás. Se ahorra así tiempo y se consi-
gue tener una máquina muy útil en ciertos pa-
rajes.

Las grúas se construyen, parte de madera y el
resto de hierro, ó bien totalmente de hierro, en-
trando algo de latón para los casquillos de los
ejes, y siendo de hierro dulce las.piezas que han
de sufrir grandes esfuerzos, sobre todo de flexión,
y de hierro colado las restantes. Se hacen de ma-
dera sólo para aparatos toscos, ó bien para los
que se destinan en los astilleros á alcanzar altu-
ras muy grandes, como conviene para colocar los
mástiles de los buques. Todas las piezas deben
ser muy sólidas.

A veces van estas grúas montadas sobre car-
ros, que se mueven sobre dos carriles; entonces
es preciso que dicho carro sea pesado y el vuelo
de la grúa no muy grande, para que no vuelque
con el peso. Para evitarlo, se carga bien dicho
carro con piedras, cuando los pesos son notables.
Si la grúa es fija y de quicio inferior, conviene
que sus cimientos sean de grandes sillares, uni-
dos entre sí por barras ó grapas.

Suelen hacerse también grúas de doble pes-
cante, de suerte que, opuesto al que se utiliza,
haya otro que sirva para equilibrar al primero;
con ellas basta dar media vuelta al eje para que
mientras se descarga uno de los pescantes pueda
atarse la carga al otro. Lleva dos cadenas, que
se arrollan en sentido inverso sobre un mismo
torno.

En los grandes talleres y en las estaciones de
ferro-carriles suelen emplearse las grúas llama-
das de carro, que difieren bastante de las anterio-
res. Consisten en dos carriles muy separados, ya
colocados en el suelo, ya en las paredes de un ta-
ller; sobre estos carriles van unas piezas vertica-
les unidas superiormente por dos grandes vigas
horizontales. Toda esta armazón gira con ruede-
citas sobre los dos earriles citados y recorre todo
el taller, ó permite introducirse debajo los wago-
nes ó carros cargados.

Encima de las dos vigas hay dos carriles, de
suerte que éstos se hallan perpendiculares á los
anteriores, pero mucho más altos que éstos. Por
estos carriles puede correr un carrito, que es en
el que va un torno con más ó menos engranajes y
su correspondiente freno. De la cadena de este
tomo cuelga la carga.

El aparato funciona del modo siguiente: los

obreros empujan toda la armazón y la colocan en •
el punto conveniente; allí se ata e) gancho de la
cadena á ia carga, y otros obreros que hay encima
la elevan. Hecho esto, mueven los primeros toda
la armazón, y la trasportan al punto conveniente,
en cuyo caso se suelta el freno del torno y se deja
caerla carga; á veces conviene que, mientras los
primeros obreros trasportan la armazón, muevan
los otros el carro superior. Este juego de los dos
movimientos perpendiculares y simultáneos per-
mite colocar los objetos en un punto cualquiera
del rectángulo, abrazado entre los carriles anchos
y las posiciones extremas de la grúa.

De esta suerte se llega á todos los puntos de un
taller, y se pueden trasportar fácilmente las car-
gas desde los wagones á los carros, ó recíproca-
mente. A veces no es preciso que los obreros su-
ban sobre las vigas, ni para mover el carro, ni
para hacer girar el torno; todo esto se puede ve-
rificar desde abajo, aunque complicando algo el
aparato.

Diremos, por último, que la grúa más sencilla
de todas e.s la cabria, que es un torno montado
en dos maderos, que se unen por su parte supe-
rior. El piano de ambos maderos no es vertical,
sino que está inclinado para que la carga pueda
oolar sobre un muelle ó edificio, Una cuerda ó
oiento atirauta la parte superior, para sujetar esta
inclinación, contra un punto fijo más ó menos
lejano.

• Modernamente se usan en Inglaterra unas po-
leas, que colgadas por un gancho de un pescante
sirven por sí solaa para ascender los objetos. In-
dicaremos uno de los tipos mejores de estas po-
leas. Al exterior no se nota sino una muy gruesa,
que conisfta de tres, cuyo eje es común, colocadas
una junta á otra. Una cadena sin fin pasa por la
primera de la derecha, y es la que mueve el hom-
bre; otra, de la que cuelga la carga, pasa por una
polea suplementaria que hay en el eje común. Las
poleas segunda y tercera tienen ruedas dentadas
interiormente, con las'que engrana un mismo pi-
ñón colocado en el eje: de las ruedas dentadas, la
de la izquierda es móvil, tiene un diente más que
la otra, la cual es fija á una armazón. Dando
vueltas al eje, con la cadena sin fin, gira el piñón,
se apoya en la rueda dentada fija, y mueve la mó-
vil; supongamos que aquella tiene 16 dientes y
ésta 17, habrá que dar 17 vueltas á la polea pri-
mera, ó sea al piñón, para que la tercera dé una.
Oon fuerza como 1 se equilibrará otra como 17,
salvo los frotamientos.

Estas poleas compuestas, de . poco volumen y1

fácil manejo, se van generalizando mueho; suele
llamarse polea epicicloidal á este conjunto, por
la curva que describe un punto del piñón.
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III.
,Con arreglo al principio general de las máqui-

nas, que anteriormente hemos expuesto, claro
es que para ascender cargas pesadas en tiem-
pos no considerables, conviene aplicar varios
hombres á las cigüeñas ó manubrios del torno.
Pero pasando de cuatro .y á lo más ocho, éstos no
operan con comodidad, por lo cual se ha aplicado
á este uso un motor inanimado y poderoso. Esto
se ocurrió, sobre todo, en las fábricas donde se dis-
pone de fuerza motriz, y en los buques en que
abunda el vapor.

Comenzaremos por ocuparnos de las grúas de
vapor. Una de las más usuales, en los casos gene-
rales, consiste en disponer una maquinita de va-
por detrás del pescante , en la plataforma gene-
ral, de suerte que sirva, al mismo tiempo para
equilibrar la carga. El vastago del cilindro motor
va unido al manubrio del torno, y se emplea en
dar vueltas á éste. Este sistema puede aplicarse
también á las grúas de carro, y con efecto se
aplica frecuentemente.

En los buques y en las fábricas suele reducirse
á reces el motor á la máquina, sin necesidad de
calderita especial, trayendo el fluido por un tubo
desde la general. Entonces, dicha máquina, sólo
consta del cilindro motor y de la caja de distribu-.
cion, siendo todo ello pequeño y sencillo. Para
manejarla se abre'con una llave de palanca la en-
trada del vapor,y esto permite ascender la carga;
al llegar ésta al punto deseado, se cierra la en-
trada del fluido; se empuja á mano an ciertos ca-
sos, ó por medio de otra máquina, el pescante para
hacerlo girar, y entonces se deja caer por medio
de un freno en el torno, ó también cambiando la
marcha del vapor en el cilindro, lo cual se consi-
gue fácilmente. En los buques no hay verdadero
pescante, sino una garrucha fija en unos ma-
deros.

Como se ve, en todo esto no hay simplificación
ni originalidad alguna; es aplicar una máquina
de vapor á mover un torno, y nada más. Se han
ideado grúas con mecanismos especiales, movi-
dos por el fluido citado, é indicaremos algunas de
las más notables.

Supongamos que el pescante de la grúa está
inclinado á unos 45", teniendo un tirante doble su
extremo, como sucede en muchas grúas. Supon-
gamos también que dicho pescante es un tubo de
hierro colado de bastante diámetro, y que en su
tercio inferior está alojado un émbolo, y tendre-
mos la idea capital de la grúa de M. Chretien,
que es una de las mejores. Dicho cilindro lleva
una pequeña caja de distribución. Su émbolo
puede aplicarse á mover directamente la cadena

de la grúa. La caldera va aparte, como en las
grúas de vapor ordinarias.

En este caso sucederá que, al dar vapor al ci-
lindro, éste empujará el émbolo hacia abajo, lo
cual obligará á subir la carga; la altura de ésta
será exactamente igual á la carrera del émbolo.
La máquina elevatoria se ha simplificado mucho
con esto; no hay torno ni engranajes, esto es, no
hay tantas pérdidas por frotamientos. Además, el
vapor no obra sino al bajar el émbolo, de suerte
que éste asciende por efecto de un peso que hay
al extremo de la cadena, ahorrándose asi el fluido
motor.

Cuando la altura á que se va á elevar la carga
es considerable, no coiwiene hacer demasiado
larga la carrera del émbolo, y entonces se dispone
un mecanismo que M. Chretien ha tomado del
sistema Armstrong de agua comprimida, que
mencionaremos más tarde. Consiste en terminar
el extremo del vastago del émbolo por dos ó más
poleas iguales y con un eje común; sean tres, por
ejemplo: hay otras tres poleas exactamente igua-
les á éstas, y situadas algo más arriba en el pes-
cante; su eje común va fijo á éste. Entre las sois
poleas corre una cadena, que tiene por lo tanto
seis trozos paraletop; el último pasa por la polea
fija, en la cúspide del montante, y de él cuelga la
cargan

Con esta descripción sencilla se comprende que,
al recorrer el émbolo un camino de 2 metros,
se recoge exactamente igual extensión en cada
uno de los seis trozos de la cadena, ó sea 12 me-
tros de ésta. Resulta, pues, que con un émbolo,
cuya carrera sea el primer número, se puede
ascender verticalmente una carga 12 metros.
Claro es que la relación de las fuerzas será in-
versa; de suerte, que la presión que ejercerá en el
émbolo el vapor, tendrá que ser seis- veces mayor
que el peso elevado: esto se consigue fácilmente
aumentando la superficie de dicho émbolo.

Además de la ventaja de sencillez en el meca-
nismo, tiene este sistema la de gran rapidez en la
acción y hasta, la supresión del ruido molesto
que ocasionan las numerosas emboladas de una
grúa ordinaria de vapor. La sencillez se traduce
prácticamente por economía en el coste y aun
en el gasto diario. Para elevar 1.000 kilogramos
ó sea una tonelada métrica, basta un solo minu-
to, aunque la altura llegue k 10 metros.

El movimiento giratorio en estas grúas puede
comunicarse por un mecanismo especial; general-
mente se hace á mano. También las hay que su-
ministran el valor del peso que tiene la carga
por un sencillo mecanismo dinamométrico. Estas
grúas fueron las preferentemente usadas en la
última Exposición universal de París. • '
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El primero que aplicó el vapor á las grúas, fue
el inglés Mr. Hague, haciendo que aquel moviera
un émbolo especial, con el cual se movia otro que
verificaba un vacío y hacia que la presión del
aire exterior obrara de un modo análogo al del cé-
lebre ferro-carril atmosférico. Este sistema obtu-
vo poco éxito, y no tardó en ser reemplazado por
el empleo del vapor solo, cuando se construyeron
máquinas pequeñas movidas por este fluido.

Para ascender el mineral ó combustible á los
hornos y aparatos metalúrgicos se usa, desde
hace ya bastante años, planos inclinados por los
que suben wagoncitos cargados, gracias á una
cadena movida por una máquina de vapor. Otras
veces suben dichos wagones verticalmente en-
ganchados á una cadena de eslabones muy gran-
des que pasa por dos tambores, uno encima, otro
debajo: este último adquiere su movimiento por
una máquina motriz, y lo comunica á la cadena y
ésta al tambor superior. Los wagones se engan-
chan abajo y se sueltan arriba, sin necesidad de
que cese la cadena en su movimiento continuado.

IV.

El agua puede emplearse como agente motor
para elevar pesos. Uno de los medios más senci-
llos consiste eu disponer una gran polea fija en
un sitio alto; por ella pasa una cuerda ó cadena,
de cuyos extremos penden dos cajones" cubiertos
con suelos. Dichos cajones son prismáticos y van
dirigidos en su movimiento de ascenso ó descenso
por cuatro maderos verticales que dejan entre sí
el espacio conveniente.

Si se llena de agua uno de estos cajones, bajará
y hará, por consiguiente, subir al otro, aunque
sobre él se coloque una carga, contal de que pese
menos que el agua. Entonces se deja salir ésta por
una llave, y entre tanto se pone nueva carga sobre
este cajón que se vacia: al propio tiempo se llena
el otro que ahora está en lo alto, y entonces éste
bajará subiendo el primero. Se continúa así inde-
finidamente. Un freno, ó unas piezas salientes, sir-
ven para permitir la bajada en el momento que
se desea.

Este es un aparato monta-cargas, tal como se
viene empleando desde hace bastantes años en
diversos usos, por ejemplo: en ascender el mineral
y combustible á la boca de los hornos de gran
altura que se usan en la metalurgia del hierro.
Notemos que esto exige una bomba para ascen-
der el agua, la cual consumirá un trabajo mecá-
nico algo mayor del empleado en el aparato, á
causa de los frotamientos y demás resistencias
pasivas.

En algunas poblaciones que tienen aguas con la
presión suficiente para ascender á los últimos

pisos de sus casas, se ha aplicado este género de
monta-cargas ea la construcción, de los edificios.
Aquí no es preciso emplear bomba alguna; pero
en cambio hay que pagar los gastos del agua, que
no suelen ser exiguos. Cuando ésta se aprovecha
en amasar cal ó en otras faenas, entonces se pue-
de utilizar gratuitamente en la ascensión de los
materiales. No hemos visto nunca empleado este
ingenioso sistema en Madrid, á pesar de la gran
presión que tienen sus aguas del Lozoya, y de ser
éstas las que generalmente se emplean para todos
los usos de las obras.

Ya que hablamos de estos monta-cargas, indi-
caremos que los de las fondas, almacenas, etc.,
suelen ser análogos. Estos ascensores constan de
dos tableros, uno en cada extremo de una gran
cuerda, y sirven para elevar las personas ó los'
bultos á los distintos pisos de las construcciones
m-uy altas. Se mueven por agua ó por el vapor, si
este fluido se utiliza para algún otro objeto en el
mismo edificio, ó á mano, cuidando entonces de
equilibrar los pesos que se suban con otros que
sea preciso descender. En los Estados-Unidos se
les llama «servidores mudos.» Se aplican en pe-
queña escala, y movidos á mano, para subir los
platos cuando la cocina está bajo el comedor.

Se ha empleado también el agua como agente
motor de las grúas y monta-cargas, no ya obran-
do por su propio peso como en el caso anterior,
sino por la presión. Para ello se comprime este
fluido á las enormes cargas de 50 y 60 atmós-
feras: tal es el procedimiento que ha dado gran
fama y hecho la fortuna del célebre ingeniero in-
glés A.rmstrong, más conocido entre nosotros
por su célebre cañón. De 1846 datan los primeros
aparatare este sistema, y su generalización co-
menzó hacia 1852. En Inglaterra los hay á cente-
nares; en Francia son raros; en España no tene-
mos noticia de que haya ninguno. •

El agua comprimida pasa á un cilindro cuyo
vastago termina con poleas, análogamente al que
hemos indicado en los monta-cargas Chretien.
Supongamos que se trata de elevar pesos de 100
kilogramos á 24 metros de altura, bastará tener
un juego de doce poleas, seis fijas y seis móviles,
con lo cual la carrera del émbolo será de 2 me-
tros..El trabajo mecánico es de 2.400 kilográme-
tros ; la presión del émbolo motpr será 1.200
kilogramos.

Supongamos que el agua se comprime á 600
libras inglesas sobre pulgada cuadrada, que cor-
responden á unas 40 atmósferas; la presión de
éstas sobre un centímetro cuadrado, es 41 kilo-
gramos, luego el émbolo tendrá 29 centímetros
cuadrados, ó sea un diámetro de poco más de 6
centímetros.
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La caja de distribucioh de este cilindro es más
sencilla que la de una máquina de vapor, sí,
como sucede generalmente, es de simple efecto;
de suerte qne el agua empuja sólo para hacer su-
bir la carga, pero no para hacer bajar el gancho
vacío. Se han hecho también de doble efecto, y
entonces se parecen más á las máquinas motrices
ordinariamente usadas.

Supongamos, pues, uno de estos aparatos, y con
sólo su indicación comprenderemos su principal
ventaja, que es la rapidez en la operación. Un
chico abre la llave ó válvula; ésta produce un
fuerte choque y mueve el émbolo: la carga sube
con rapidez; no bien se cierra la llavo ó válvula,
cesa la ascensión en el punto deseado. Los in-
convenientes son dos, uno la existencia de estos
choques al abrir ó cerrar las llaves que deterioran
el aparato, otro, y es el principal, la necesidad de
gastar siempre la misma cantidad de fuerza mo-
triz, sea grande ó Chico el peso elevado.

En efecto, la falta de elasticidad, ó sea de com-
presibilidad del líquido, hace que éste obre sólo
por presión, nunca por expansión como los gases
y vapores. De aquí resulta, que hay precisión ab-
soluta de gastar el cilindro completo, lo mismo
para subir el gancho de vacio, que para el máxi-
mun de peso calculado, que en el ejemplo anterior
era de 100 kilogramos

El cilindro motor con su caja de distribución y
sus poleas, puede ir agregado á una grúa, y gene-
ralmente bajo el suelo de ésta: á veces se da el
movimiento oscilatorio á ésta por medio de aná-
logos aparatos. Puede también ir colocado el ór-
gano motor dentro de un almacén, y aunque sea
en el piso más alto de éste, moviendo una cadena
que pase por una polea fija, bien en la fachada,
bien en un hueco que haya en los suelos. En este
último caso,tenemos un verdadero monta-cargas;
el tablero elevado puede dejarse parar al nivel de
cualquiera de los pisos del almacén.

V.

Para dar la presión al agua comprimida se usa
un sencillo aparato, llamado por Armstrong acu-
mulador. Consiste en un cilindro vertical fijo;
dentro de él entra un émbolo macizo y sobre éste
carga un enorme peso, capaz de suministrar al
agua que haya en el cilindro la presión apetecida.
Para 35 centímetros de diámetro es preciso que el
peso sea de casi 40 toneladas métricas. Este peso
lo da una gran caja llena de lingotes de hierro y
plomo. •

La carrera del émbolo del acumulador suele li-
mitarse á cosa de 6 metros, y por tanto el vo-
lumen en centímetros cúbicos es de 516.975, que
equivalen á más de 3.000 caballos de vapor. Este

acumulador va encerrado en una torre, cuyo alto
seria de unos 14 metros para el caso citado.

Para inyectar agua bajo el cilindro del acumu-
lador hay una ó más poderosas bombas movidas
por una máquina de vapor. Esta máquina con las
bombas se hallan en un cuarto inmediato á la
torre del acumulador.

Este sirve de regulador de la máquina, pues
cuando ha ascendido al extremo de su carrera, no
conviene que ésta trabaje, porque arrojaría el
émbolo de aquel fuera de su cilindro. Con este
objeto hay un alambre que cierra la llave de en-,
trada del vapor, no bien llegó'el émbolo citado al
término de su carrera; entonces se para ía má-
quina y queda cargado el acumulador. A. medida
que se va gastando, por las grúas ó monta-cargas,
el agua de aquel baja y deja marchar la máquina,
cuya bomba repone el agua gastada.

Consta, pues, el conjunto del sistema de tree
partes: la primera formada por las grúas y mon-
ta-cargas, que pueden astar repartidas en diver-
sos, puntos; la segunda por el acumulador; la
tercera por la bomba aspirante-i mpelente, ó sólo
impelente, movida por una máquina de vapor. El
agua comprimida pasa por fuertes tubos desde la
bomba al acumulador, que es quien fija la pre-
sión según su mayor ó menor carga, y de éste,
por uno ó varios tubos resistentes, á las grúas y
á los monta-cargas.

Desde luego se ocurre una objeción contra el
sistema; hay en él las tres cosas citadas que con-
sumen resistencias pasivas; ¿no seria mejor apli-
car directamente la máquina de vapor á subir las
cargas? Cierto que esto seria lo más racional si se
tratara de una sola grúa, ó aun de varias, cuando
éstas se hallaran reunidas. Pero es el caso que
generalmente estarán repartidas en diversos pun-
tos de un almacén, que distan entre sí á veces
más de 500 metros, y entonces, ¿cómo trasmitir
la acción del vapor? Si es en tubos , como fluido,
se enfriará; si en árboles, ó aun en cables, como
trabajo, se perderá muchísimo en rozamientos y
se entorpecerá el local.

Las ventajas del empleo del agua comprimida
como fuerza motriz, están precisamente en las
pocas pérdidas de trasmisión, comparadas con
las que habría por otro medio, cuando los puntos
á que se quiere trasmitir dicha fuerza son varios
y separados entre sí. Agregúese á esto que la in-
termitencia en las funciones de las grúas y mon-
ta-cargas abona también á favor de un sistema
en el que cerrando una válvula ó llave estamos
seguros de que cesa la trasmisión.

Este compensa las pérdidas citadas. Para evi-
tar que el agua se hiele en los tubos, conviene
que éstos vayan enterrados, y forradas con paño
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las partes que forzosamente han de estar al aire
libre.

Por otra parte, si se dispusiesen grúas de vapor
en un gran almacén donde éstas se hallen distan-
tes entre sí, seria preciso tener otras tantas má-
quinas de vapor, ó sea otros tantos hogares; lo
cual presentaría riesgos de incendios, especial-
mente en las que se hallaran dentro de un almacén
que contiene materias muy combustibles, como
petróleo, azúcar, algodón, alcohol, etc. Con el
agua comprimida desaparece por completo este
riesgo, pues la poderosa máquina de vapor suele
colocarse en un rincón, y en edificio especial ais-
lado de los demás.

Además, esta agua comprimida puede em-
plearse en un momento de incendio para apagar-
le: inyectada con la enorme presión «que trae, su
alcance y acción son eficaces: basta dejar en los
tubos de conducción bocas á propósito provistas
de llaves. Es mejor, para aprovechar bien la enor-
me potencia del agua, hacerla mover unas ma-
quinitas de doble efecto y parecidas á las que an-
tes indicábamos en las grúas, las que se aplica-
rán á unas bombas de incendio ordinarias.

La potencia del agua comprimida en la tubería
suele aprovecharse también en otras faenas que
las de elevar pesos: ya pasa á una prensa hidráu-
lica para comprimir las pacas de algodón ó las
cargas de forraje; ya á las compuertas de un dique
para abrirlas ó cerrarlas; ya á mover las grandes
retortas y cazos, como sucede en la fabricación
del acero por el sistema Bessemer. Es, en una
palabra, un fluido motor del que se dispone para
cualquier trabajo mecánico, y entre ellos para el
típico, que es la elevación de cargas.

VI.

Para dar idea de las aplicaciones que han al-
canzado en Inglaterra los monta-cargas y grúas
movidos por agua comprimida, indicaremos los
de Londres, que es la población de mayores exis-
tencias comerciales que hay en nuestro planeta.
Existen en esta metrópoli numerosos almacenes,
generalmente de muchos pisos, y varios docks, ó
sea diques, en que entran los buques, los cuales
se hallan rodeados también de almacenes.

Éstos, construidas generalmente con suelos de
hierro, escaleras de piedra para las personas, con

• puertas de hierro y numerosas grúas de pescante
y monta-cargas en sus fachadas y aun en sU in-
terior, sirven de depósito á los comerciantes de la
población, y en su seno se albergan, por varios
años aveces, cargamentos de grandes buques, ya
con vinos, ya con azúcares, ya con algodón, ya
con diversos otros géneros. Las grúas suelen
sacar las cargas, desde la bodega de los buques á

los salones del almacén, en uno de sus numero-
sos pisos y cuevas.

El dock más próximo á la población es el lla-
mado de Santa Catalina. En uno de sus rincones
está el acumulador, ŷ á un lado tres máquinas
de vapor, una de 80 caballos, otra de 40 y otra
de 12 (1); las dos primeras son horiíontales y
mueven las bombas, que mandan el agua bajo el
acumulador; la tercera tiene por objeto elevar el
agua desde el rio á un depósito que hay en el
techo de este edificio, para que allí se repose
antes de ir á las bombas de compresión y á las
calderas, que son tres de hogar interior. Se mue-
ven muchas grúas, las compuertas, puentes gira-
torios, prensas para comprimir el algodón y bom-
bas de incendio.

Los docks, llamados de Londres, que siguen á
éstos en la orilla izquierda del rio, son mayores
que ellos, de modo que tienen cuatro grupos de
máquinas motrices en otros tantos edificios ais-
lados, con objeto de que el camino que siga el
agua comprimida desde el acumulador al monta-
cargas más lejano no pase de dos millas inglesas,
ó sean tres kilómetros: con esto se disminuyen
los frotamientos, se ahorra el coste de tubos y se
facilita el examen de éstos en caso de un per-
cance.

El primer grupo sirve para mover setenta apa-
ratos, entre"grúas, compuertas, etc.: tiene dos
acumuladores juntos, dos máquinas de vapor de
60 caballos cada una, cuatro calderas y dos ma-
quinitas para elevar el agua del rio. Este grupo
está en la parte más próxima á la poblaoion: en
el centro de los docks hay otros dos grupos, uno
con máquina horizontal de 40 caballos y su acu-
mulador, otro con máquina Woolf, do 100 caba-
llos. Al oXro extremo está el cuarto grupo, análo-
go al primero.

Siguen á éstos los docks de las Indias occiden-
tales (West-India-Docks), en los que no hay
almacenes tan vastos como en los anteriores, y
casi todos los aparatos son grúas de descarga.
Tiene dos grupos, uno con dos máquinas de 60
caballos cada una, otra de 40 y un acumulador;
otro á dos kilómetros del anterior con máquinas
de 50 caballos y bomba aspirante de 10.

En los docks de las Indias orientales (East-In-
dia-Docks), más lejanos aún que los anteriores,
hay una máquina motriz dé 60 caballos. En los
de Victoria, que son los más apartados de la po-
blación, hay dos de 60 con un solo acumulador.

^1) Estos (latos y los que siguen se refieren á 1864, y los tomó el
'autor sobre el terreno, yendo repetidas veces á visitar y recorrerlos
docks: no le ha sido posible completarlos con oíros posteriores de refe-
rencia, aunque hoy debe haber mayor Incremento en estos estableci-
mientos.
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En los docks llamados comerciales, únicos sitúa- i
dos en la orilla derecha, se mueven las grúas á
mano.

En varios almacenes, sin dique, de Londres hay
también aparatos Armstrong como los citados.
En unos inmediatos al puente que lleva el nom-
bre de la capital, orilla derecha, hay un acumula-
dor impelido por una máquina de 50 caballos;
otro igual hay en los almacenes inmediatos á la
Aduana, orilla izquierda.

La estación de mercancías del célebre ferro-
carril construido por Brunnel con ancho excepcio-
nal (el Great-Western), tiene aparatos en que se
elevan verticalmente los wagones cargados de 18
toneladas á cinco metros de altura, para salvar
un desnivel entre la estación y la calle. Pay tam-
bién cambios de vía que terminan en- una plata-
forma, la cual gira por medio del agua compri-
mida. Todo esto se ejecuta, gracias á un acumu-
dor y su máquina motriz.

Diremos, aunque sea por digresión, que el sis-
tema de agua comprimida permite aprovechar las
caidas de agua de las montañas y los agentes na-
turales intermitentes, como el viento y las ma-
reas; para ello se hará que estas caidas y estos
agentes obren por el intermedio de ruedas, aspas,
ó turbinas sobre unas poderosas bombas que
compriman el agua á gran presión bajo un
acumulador. De allí se tomará y se' la llevará á
tres ó más kilómetros, para utilizarse como flui-
do motor en cualquiera de las faenas indus-
triales; moler trigo, serrar madera, tornear hier-
ro, etc., por el intermedio de los artefactos conve-
nientes.

Parece presentarse de este modo un porvenir
importante al uso del agua comprimida como
fluido motor, que en ciertos casos aventajará al
uso del aire comprimido ó á la trasmisión del
trabajo por medio de cables, tan á la moda hoy
en ciertos puntos.

El dia en que el hombre utilice por este medio
la acción de las mareas y del viento, habrá cen-
tuplicado sus fuerzas y su poderío.

Con los saltos de los rios aprovecha parte de la
acción solar, que evaporó las aguas, en la forma
inmediata de gravedad; con los vientos utiliza
otra parte de esta misma acción, que mueve los
vientos en forma de corrientes; con las mareas
pondrá á su servicio la atracción planetaria reac-
cionada por la de la tierra. Rey de la creación por
la inteligencia, chispa emanada de la que lo es
suprema, es el hombre por sus fuerzas físicas un
átomo en el universo. Con ella sujeta y domina
los agentes naturales; Con ella pone á su servicio
todos los elementos, no sólo de la tierra, sino
también, según acabamos de indicar, del sol

y de la luna. El espíritu triunfando déla mate-
ria; el alma venciendo al cuerpo; Dios avasallan-
do á Satán; he aquí la vida toda y la total exis-
tencia.

G. "VICUÑA.

HISTORIA
DEL

MOVIMIENTO OBRERO EN EUROPA Y AMÉRICA
DURANTE EL SIGLO XIX.

CAPÍTULO VIII. *
Marcha lenta de las clases obreras hacia la emancipación en todas las es-

feras de la vida.—Esfuerzos de las clases superiores por el bieneslar de
las inferiores.—Consecuencias funestas que son inevitables en la vida
del trabajo.—Condición material de las clases obreras de Francia.—
Mejoras introducidas en su habitación, alimentación y abrigo.—Con-
dición moral.—Relaciones entre la pobreza y la ignorancia, el bienes-
tar y la ilustración.—Reformas que en este sentido han llevado á cabo
el gobierno y la administración departamental y comunal.—Instruc-
ción.—Progresos de la enseñanza primaria, elemental y superior

Escuelas municipales, profesionales, especiales, cursos públicos, con-
ferencias populares, bibliotecas, asociaciones.—Resumen y considera-
ciones. «

La lenta emancipación de las clases obreras por el
progreso económico, la moralidad y la instrucción,
afirma cada dia mejor el cumplimiento de los desti-
nos sociales de la humanidad. Resta mucho que hacer,
no lo negamos; pero estableciendo comparaciones
entre los tiempos pasados y presentes, consultando
imparcialmente la historia del movimiento social, aun
solamente dentro de este siglo, veremos cómo la evo-
lución operada en los campos y en las ciudades, en
las fábricas y los talleres, en la industria y el comercio,
se dirige siempre hacia el bienestar del obrero, lo
mismo bajo el punto de vista materia!, que moral é
intelectual, lo mismo en sentido social quo político,
religioso y científico.

En Francia, mejor que en otro país, se adelanta
mucho para mejorar la situación del obrero durante
el trabajo. "Ya en 1862, fuera de la clase jornalera,
había quienes pedían reglamentos administrativos
que rigiesen entre los manufactureros franceses, ó
cuando menos, que los tribunales aplicasen severa-
mente el principio de responsabilidad sobre los pa-
trones, maestros ó jefes de taller ó fábrica que- no
cumplieran bien las prescripciones higiénicas y hu-
manitarias que sus operarios reclamaban con mucha
razón y sobrado derecho, para quedar al abrigo de
innumerables males. Sin embargo, por grandes que
sean los cuidados en mantener la limpieza de tales
establecimientos y una comodidad relativa del obrero
en las horas de trabajo, no pueden evitarse las conse-

* Véanse los números 19, 20,22, 24, 26, 27, 29, 32 y 33, pági-
nas 17,33, 97,170, 233,271, 336,42& y 457,


