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i.
Algunos de mis lectores no habrán tenido oca-

sión probablemente de ver las máquinas-herra-
mientas, ó instrumentos con los cuales se traba-
jan los metales y se hacen con rapidez y economía
las labores de la madera. Al contemplar una
pieza de hierro perfectamente trabajada, creerán
quizás que sólo á fuerza de lima y de paciencia
se alcanza aquel resultado. Yo recuerdo, por lo
menos, lo mucho que me chocaban las piezas pri-
morosas y lo que me maravillaron las máquinas
que las labraban, cuando por primera vez las vi.

Con ellas el obrero no tiene que emplear casi
su fuerza física: sus sentidos en guardia y su in-
teligencia en acción, he aquí los principales ele-
mentos con que ha de tributar.

Uno de los mayores progresos de nuestra época
son las máquinas-herramientas. Casi desconoci-
das en la antigüedad, donde el esclavo era la
única máquina, reducidas á muy poca cosa hasta
el siglo pasado, son actualmente uno de los obje-
tos de que con mayor razón se enorgullece nues-
tra época. Bajo el punto de vista moral, elevan al
hombre á un nivel superior; bajo el económico,
abaratan los productos; bajo el técnico, elaboran
con perfección cuanto la industria requiere.

Únicamente vamos á ocuparnos aquí del último
de estos aspectos, que en manera alguna está su-
jeto á objecionus análogas á las que se dirigen
contra ios otros. Nadie pone en duda la utilidad
de las máquinas atendiendo á la clase de la obra
ejecutada; y menos de las que van á ocuparnos,
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que no son las motrices, ni las que se emplean en
ciertas industrias, sino exclusivamente las que
operan sobre los metales y las maderas, ya para
hacer otras máquiuas, ya para componerlas, ya
para construir piezas sueltas.

No es tarea fácil dar una somera idea de estos
utensilios, en pocas líneas y sin dibujos. Por esto,
nuestro propósito es tan sólo indicar los puntos
culminantes de la cuestión y despertar la atención
sobre este asunto en aquellas personas que no hu-
bieran parado ya mientes en ella.

lia mejor clasificación de las máquinas-herra-
mientas es la que responde á la obra ejecutada, ó
sea, á la clase del taller en que se encuentran.
Estos talleres pueden considerarse de cinco cla-
ses generales, sin tratar de otros especiales, á sa-
ber: ajuste, calderería, forja, fundición y carpin-
tería.

El taller llamado de ajuste es aquel en. que se
trabajan en frió las piezas metálicas forjadas ó
fundidas, dejándolas completamente acabadas y
dispuestas á montarse unas en otras; en él se
tornean, cepillan y pulimentan las piezas metáli-
cas. El taller de calderería es aquel en que se tra-
baja la chapa metálica, doblándola, taladrándola
y cosiendo unos trozos con otros, generalmente
para hacer calderas: se asimilan á él los talleres
en quó*se ejecutan obras parecidas, siempre en
frió, por ejemplo, hacer los puentes de chapa de
hierro.

En el taller de forja se trabaja en caliente sobre
las piezas de hierro dulce ó de cobre, dándolas la
forma conveniente que algunas veces, aunque las
menos, es la definitiva, sin tener que pasar por el
de ajuste. El de fundición está destinado á reco-
ger en moldes el hierro colado, el bronce ó latón:
sus piezas se acaban en el de ajuste, si son deli-
cadas: no tiene máquinas-herramientas espe-
ciales.

En cuanto al taller de carpintería, es uno de los
que mayor atención requieren: sus máquinas
guardan bastante analogía con las de ajuste, y
sus diferencias sólo reconocen como fundamento
la distinta naturaleza y textura de la materia so-
bre que trabajan.

Nada diremos del trabajo del hierro ni de las
máquinas necesarias para convertirle de fundición
en dulce, y dar á éste las formas de barra ó cha-
pa más generalmente usadas en la industria. Este
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asunto es más propio de la metalurgia del hierro
que de este sitio, á pesar de que dichas máquinas
son clásicas y notables bajo varios aspectos.

II.
Las máquinas-herramientas, propiamente ta-

les, son las que se encuentran en los talleres de
ajuste. Hijas casi todas de nuestro siglo, de origen
inglés en su mayor parte, perfeccionadas por las
exigencias cada vez crecientes de la industria y de
los ferro-carriles, presentan numerosos tipos y
formas, según la clase de labor que les está enco-
mendada. En ellas hay que distinguir dos par-
tes, la herramienta propiamente tal y el mecanis-
mo que la mueve.

La herramienta no tiene otro objeto que arran-
car un trozo de materia, sea éste en virutas, en
tiras, en polvo. Afecta casi siempre la forma de
cuña y es de acero, perfectamente templado, con
cuyas dos condiciones se obtiene resistencia y
buen corte. El ángulo de la cuña depende de la
clase de labor y de la naturaleza del metal sobre
que se opera: la velocidad de la herramienta se
arregla también con respecto á esta última cir-
cunstancia. Conviene siempre, y más cuando ésta
es grande, tener humedecido el extremo de la her-
ramienta para que no se caliente demasiado y se
destemple: se hace esto con agua de jabón ó
con aceite.

El ángulo de la cuña debe ser de 51° para tra-
bajar el hierro dulce y el colado, y de 66° para el
bronce, como término medio. La herramienta
debe permitir la libre salida del trozo arrancado.
La velocidad más conveniente para el mejor apro-
vechamiento de la fuerza motriz, ó sea para la
mayor economía, es la siguiente: en el hierro 55
milímetros, esto es, que en cada segundo de
tiempo recorra la herramienta, cuando ésta es
móvil, ó la pieza que se desbasta, cuando aquella
es fija,un camino de 55 milímetros; en la fundición
44, y en el bronce 65. Los espesores de las virutas
varian de un tercio á medio milímetro; Guando
la obra corre prisa, se da velocidad hasta de 100
milímetros, y se obtienen virutas de 1 de espesor.
Esto varia también con la magnitud de las má-
quinas.

La naturaleza de la labor ejecutada da el nom-
bre á la máquina-herramienta, tomado general-
mente de labores análogas en la madera, que de
antiguo tienen sus denominaciones especiales: las
iremos indicando sucesivamente. Esto hace tam-
bién variar algo, aunque poco, la forma de la her-
ramienta, y mucho la de su mecanismo, á fin de
que ésta opere del modo más conveniente en cada
caso. Estas herramientas tienen á veces forma
cónica estriada, y se llaman fresas, girando sobre

sí mismas y obrando por fricción como una lima.
Las máquinas más usadas son de agujerear ó

barrenar; en ellas gira la herramienta y va ha-
ciendo poco á poco el orificio en la pieza metálica
fija. Nada tiene que ver esta máquina con la de
taladrar, la cual es un saca-bocados que de una
sola vez y por percusión ejecuta la obra; tratare-
mos de ésta al ocuparnos de la calderería.

Esta clase de máquinas está muy perfeccionada
y casi se ha llegado en ellas al último extremo.
Varian bastante unas de otras en su forma, según
la clase especial del trabajo que se trata de ejecu-
tar. Pueden dividirse en tres clases, las que ope-
ran movidas á mano, las fijas movidas mecánica-
mente, y las radiales en que la herramienta puede
ir á los diversos puntos de la pieza que se agu-
jerea. • ' • .

Las primeras son usadas hasta en las cerraje-
rías de aldea; por medio de una cigüeña se da
movimiento circular á la herramienta; con auxilio
de otro manubrio se la hace bajar contra la pieza.
La máquina se monta sobre un banco cualquiera:
puede también aplicarse á una obra fija, por
ejemplo, á un puente de hierro en que se desea
hacer un agujero. La cigüeña primera comunica
el movimiento á la pieza porta-herramienta por
un engranaje de ángulo: la segunda le da el de
avance por una rosca.

El tipo de máquina fija no difiere del anterior
sino en sus mayores dimensiones y en ser auto-
mática. Una correa y polea reemplazan á la pri-
mera cigüeña: á veces se conserva la segunda,
pero generalmente la misma polea sirve para
comunicar, por un sencillo mecanismo, el movi-
miento de avance. El célebre constructor inglés,
Whitworth, es quien ha perfeccionado más esta
máquina en sus detalles.

Las máquinas llamadas radiales, se distinguen
de las anteriores, en que todo el mecanismo que
contiene la herramienta, puede girar alrededor de
un árbol fijo y tener además otro movimiento de
traslación en el sentido de uno cualquiera de los
radios del círculo, cuyo centro es el árbol fijo. De
este modo, la herramienta puede colocarse con
auxilio de estos dos movimientos hechos á brazo
por el obrero en un punto cualquiera de la pieza
que se trabaja. Cuando se la tiene en el conve-
niente, se fija allí y se comunica el movimiento
automático de giro y descenso á la herramienta
que comienza su labor. Esta disposición varia en
sus detalles, pero reconoce siempre el mismo
principio: á veces es la plataforma en que se apo-
ya la pieza quien recibe alguno de los movi-
mientos.

Hay también máquinas de agujerear con más
de una herramienta para verificar simultánea-
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mente varios orificios; una de las más ingeniosas,
es la debida á Shanks. En su esencia no se dis-
tingue de las anteriores. Se aplica por ejemplo, á
agujerear las chapas de cobre para las calderas
de las locomotoras.

Otro género de máquinas usadas en los talle-
res es el de alisar, llamando asi la operación de
cepillar é igualar la parte interior de una super-
ficie generalmente cilindrica. En el dia se cons-
truyen pocas máquinas de este género, sustitu-
yéndose por las que ejecutan esta labor especial
además de otras más comunes.

Los tornos son quizás las máquinas-herramien-
tas más conocidas. El torno de un ebanista con
la herramienta en la mano del obrero quien la
presenta á la pieza que gira, hé aquí el origen del
mecanismo que no ha hecho otra cosa que per-
feccionarse en los talleres modernos. La mano
del obrero se ha sustituido con una mano mecá-
nica encargada de comunicar á la herramienta
dos movimientos, uno de traslación en sentido
del eje de la pieza torneada, otro de avance ó re-
troceso húcia ella, ya para darla un perfil conve-
niente, ya para arrancar virutas más ó menos
gruesas.

El primer tipo de tornos es el que se aplica á
igualar las llantas de las ruedas de los vehículos
usados en los ferro-carriles, desgatadas frecuen-
mente con el uso, ó á obras análogas. Suelen te-
ner hasta cuatro herramientas que operan sobre
otros tantos puntos del par de ruedas, dos por un
lado, y otros dos por el opuesto, sacando simultá-
neamente cuatro virutas. Con esto la operación
es muy rápida.

Un tipo más común de torno es el que se llama
al aire. Consta de una gran pieza circular y pla-
na, colocada verticalrnente y llena de agujeros,
que se llama platillo: en ella se sujeta por medio
de pernos que entran en dichos agujeros, la pieza
que se va á tornear, que generalmente es de gran-
des dimensiones, lo cual justifica la forma indi-
cada. Dicho platillo recibe un movimiento circu-
lar por un sencillo mecanismo. La herramienta va
sobre un órgano, al que se comunica dos movi-
mientos, uno en sentido de su longitud, otro per-
pendicular á éste, á fin de obrar en el punto con-
veniente. Con este torno se pueden alisar los
cilindros. Varían sus detalles según los construc-
tores.

Con el nombre de torno paralelo se conoce todo
aquel en que la herramienta recibe un movimiento
automático en sentido del eje de giro de la pieza
torneada y con velocidades variables/ Con él se
efectúan perfectamente las roscas, y se saca filete
á un extremo de una varilla cualquiera. Esto se
hace con una regularidad perfecta y con gran sen-

cillez. Suelen tener hasta 14 y más metros de lon-
gitud. Generalmente llevan platillo por un lado, y
una punta por el opuesto, contra la que se apoya
la pieza que se tornea.

¿lámanse tornos de pedal los que se usan en loa
pequeños talleres, cuyo tnovimiento se comunica
con el pió; son como los anteriores, pero más pe-
queños y sencillos.

Por último, se usan en los grandes talleres de
la marina máquinas para tornear, en las que per-
manece fija la pieza sobre que se trabaja, y es la
herramienta quien gira alrededor de ella, te-
niendo al propio tiempo los otros movimientos ya
indicados.

Las máquinas de rayar los cañones son análo-
gas á los tornos: la herramienta tiene un movi-
miento helizoidal que produce la acanaladura en
el interior del cañón fijo. Cuando éste es algo có-
nico, os preciso que la herramienta se adapte á
su superficie, lo que se consigue por un sencillo
mecanismo Hay tornos para labores especiales,
por ejemplo, los que los franceses llaman de gui-
llocher, destinados á producir dibujos formados
por combinaciones más ó monos complicadas de
círculos.

III.

Después de los tornos, debemos ocuparnos de
las máquinas de cepillar, esto es, de formar su-
perficies planas, arrancando virutas metálicas. Se
dividen en verticales y horizontales, según que la
herramienta recorra una recta vertical ú horizon-
tal: las primeras se usan para piezas muy volu-
minosas; las segundas son las más comunes.

La herramienta tiene un movimiento alternati-
vo, de* suerte que si arranca la viruta á la ida, no
ejecuta obra alguna á la vuelta. Esto es lo gene-
ral; sin embargo, hay algunas máquinas en las
que laherramienta da media vuelta al terminar su
labor; de suerte que, al retroceder, presenta otra
vez el filo, y puede arrancar una segunda viruta.
En las máquinas horizontales la herramienta va
fija, teniendo sólo un movimiento lateral á cada
viruta arrancada, para que pueda sacar otra
inmediata; cuando más, posee también la vuelta
rápida que acabamos de indicar. Una gran plata-
forma ó banco con varios agujeros para sujetar
con pernos la pieza que se cepilla es la que se
halla dotada del movimiento de vaivén.

Éste varía de longitud fácilmente, para que la
carrera se ajuste á la longitud precisa de la pieza
cepillada. Las hay que tienen 18 y más metros de
longitud en el banco; y como por un lado y otro
ha de avanzar en su movimiento casi la mitad de
aquella, resulta que la máquina ocupa en el ta-
ller una longitud de 36 metros. El banco se halla
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á poea altura del suelo. Los detalles del movi-
miento varían algún tanto, y en ellos han puesto
mano los principales constructores ingleses, como
sonWhitworth, Fairbairn, Sharp* Peacock, los
alemanes Hartmann y Zimmermann y los france-
ses Ducommun, Calla, Cavé y Decoster.

Hay máquinas de cepillar con varias herramien-
tas que trabajan simultáneamente, y-otra3 des-
tinadas á labores especiales. Las hay, por ejem-
plo, exclusivamente dedicadas á labrar las seis
caras laterales de una tuerca, lo cual suele ha-
cerse en ocasiones con fresas, ó sea herramientas
giratorias, y otras ocasiones con las de cepillar.
La labor se ^ejecuta á la vez sobre cada dos caras
opuestas, ó sobre más.

Las máquinas de hacer cajas ó mortajas no
difieren en principio de las de cepillar; tienen
poca carrera en la herramienta y banco pequeño.
Dibujada la caja en una pieza, por ejemplo, un
hueco rectangular y de fondo plano, se hace un
agujero con la máquina ya conocida. En las pa-
redes que éste deja comienza á obrar la máquina
de cepillar, llegándola herramienra, lo mismo que
el agujero, hasta el fondo solamente. Se va sa-
cando así la materia hasta que se llega al dibujo.
Si no hay fondo y es un hueco lo que se hace, la
labor es más fácil.

Bajo el nombre de máquinas de limar inclui-
mos todas las que tienen una herramienta girato-
ria con la que se puede ejecutar todas las labo-
res indicadas. Si es cónica, la herramienta puede
agujerear; si cilindrica y estriada en su superficie
curva, puede limar lateralmente y hacer, por lo
tanto, las cajas y mortajas, de un modo análogo
á como lo ejecutaría un obrero con la lima. Si es
cilindrica y la parte rugosa está en la base del ci-
lindro, puede cepillar las superficies planas ó cur-
vas, desgastándolas como lo haria el obrero cita-
do. A todas estas y á otras labores se prestan
estas máquinas, que exigen gran velocidad en"
sus herramientas, excelente acero y buen temple
en las mismas, así como un engrase esmerado é
inteligente.

De aquí la tendencia á generalizarse estas má-
quinas, que por la multiplicidad de sus labores,
por el poco terreno que ocupan y su fácil manejo,
van penetrando en todos los talleres y dester-
rando de éstos, sobre todo de los en pequeña es-
cala, las antiguas máquinas. Bn la Exposición
de Viena han figurado muchas de este sistema,
cuya idea práctica es debida al constructor inglés
Shanks.

La herramienta se halla animada de los si-
guientes movimientos: 1.°, uno de rotación, co-
municado al árbol que la sostiene; 2.°, otro de
avance en sentido del eje, ó sea de alargamiento,

el cual se da á mano en las máquinas sencillas, y
automáticamente en las completas; 3.°, movi-
miento de traslación en sentido del banco contra
el que está sujeta la pieza que se trabaja, á veces
es dicho banco quien lo tiene y no la herramien-
ta; se da generalmente á mano por medio de una
rosca; 4.°, movimiento de la herramienta ó del
banco en sentido perpendicular al anterior, y co-
municado del mismo modo que éste.

Así, para hacer una ranura en una pieza, se
aplica una herramienta cilindrica estriada en su
cara y en su base, la cual va arrancando el metal
en polvo grueso: si la ranura no es grande se es-
coge una herramienta cuyo diámetro es igual al
ancho de aquella, y entonces se hace pronto la la-
bor. La fuerza motriz consumida por las máqui-
nas de limar, es generalmente menor que la nece-
saria para hacer una labor análoga con otras, por
ejemplo, con la de hacer mortajas. Hay casos par-
ticulares, sin embargo, en que las máquinas cuya
herramienta es un buril, consumen menor tra-
bajo.

Además de las máquinas-herramientas que he-
mos procurado indicar y que son las más genera-
les, hay otras especiales usadas en los talleres
bien montados para labores determinadas. Por
ejemplo, las roscas de los pernos se ejecutan con
terrajas, ó sea moldes de acero en forma de tuer-
cas, los cuales, á fuerza de dar vueltas á una vari-
lla comprimiéndola bien y hallándose engrasada,
concluyen por darle la forma apetecida. Las de di-
vidir y construir los dientes de las ruedas de en-
grane, las destinadas á abrillantar las piezas y á
veces á desgastarlas y otras diversas., no tienen
el interés que las anteriores para los simples afi-
cionados, y aun para la mayoría de los construc-
tores.

IV.

Las labores de un taller de calderería,- ó de su
análogo de puentes, armaduras de hierro, etc., se
ejecutaban á mano hasta unos veinte años, en
que se generalizaron las máquinas-herramientas,
cada dia más acabadas, si bien no han llegado to-
davía á la perfección que han alcanzado las de
ajuste, quizás por la naturaleza de la obra. Los
talleres en reducida escala no suelen adoptar estas
máquinas, y en ellos se hacen á mano todas las
labores. Éstas son siempre mejor concluidas, pero
resultan más caras si la obra es de importancia.

Una de las operaciones más comunes en estos
talleres, es la de remachar las cabezas de los re-
doblones que sirven para coser dos ó más chapas
de hierro. Estos redoblones son de hierro: tienen
hecha una cabeza y se introduce el vastago muy
caliente por el agujero hecho de antemano; inme-
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diatamente se sujeta la cabeza y se martilla el
extremo del vastago hasta hacer por allí otra ca-
beza semiesféricá igual á la anterior; esto es fácil,
pues el hierro se trabaja bien en caliente. Esta
operación es la que se trata de ejecutar mecánica-
mente. •

Para ello hay una fuerte máquina que sujeta la
cabeza hecha y empuja violentamente con un
punzón cóncavo el otro extremo, aplastándolo y
dándole la forma requerida con su solo empuje.
Se corre la pieza y se presenta otro redoblón para
el golpe siguiente, y así en los demás. A veces no
hay siquiera necesidad de que esté hecha previa-
mente una de las cabezas; basta coger la barra
de hierro, calentarla al rojo, llevarla á una tijera
que tiene la máquina misma, la cual corta un
trozo de la longitud conveniente; éste se mete
con unas tenazas en los agujeros de la chapa que
se va á coser, y al poco rato inciden al propio
tiempo por ambos lados dos matrices, una fija y
la otra móvil, que aplastan los extremos y forman
simultáneamente las dos cabezas.

El mecanismo es sencillo. Un fuerte volante re-
gulariza la acción intermitente de la obra. Las
matrices avanzan con regularidad y lentitwd. A
veces lleva una máquina de vapor que la mueve
directamente, lo cual veremos repetido"en varias
máquinas-herramientas gruesas. Por lo demás,
los detalles del mecanismo varian algún tanto, se-
gún los constructores.

Las máquinas de taladrar constan de un fuerte
punzón ó saca-bocados que baja lentamente con-
tra la pieza que está sobre un banco, el cual es
hueco en el punto que corresponde al agujero que
se va á hacer. Este punzón de acero arranea la
materia en la plancha de hierro en frió. Como la
resistencia es muy grande y hay intermitencias,
lleva la máquina un pesado volante que tiende á
regularizar los movimientos. Generalmente se
mueve á mano la chapa para presentarla al pun-
zón por él punto conveniente.

Se pueden taladrar así chapas de cuarenta y
más milímetros de espesor con un sólo golpe del
punzón. Este es de acero y algo cóncavo en su
base. Una gran palanca suele ser la intermedia-
ria entre el punzón y los órganos motores, á fin
de comunicar á aquel un vigoroso impulso. Se
hacen algunas máquinas de este género con má-
quina de vapor que las mueve directamente.

Las tijeras ó máquinas de cortar se parecen en
su mecanismo á las anteriores, y generalmente se
mueven directamente por el vapor. A veces una
misma máquina sirve para taladrar y cortar, por
tener las herramientas respectivas. La herra-
mienta es una lámina gruesa de acero, corta-
da en bisel, colocada verticalmente y de modo

que, caiga sobre un borde plano de un banco fijo.
A veces afecta la forma de la tijera ordinaria

que tuviera un sólo brazo: entonces la herramien-
ta, movida por una gran palanca, va cortando la
chapa en la misma forma que un sastre corta un
paño grueso cuando apoya la tijera sobre una
mesa. Otras veces la tijera no tiene su borde ho-
rizontal sino algo inclinado y desciende vertical-
mente para cortar la chapa: recibe el nombre de
guillotina.

Hay, por último, tijeras circulares formadas
por dos láminas en forma de disco: de esta suerte,
la acción es continua y no intermitente como en
las anteriores. Se aplican á dividir hojas delga-
das, y sobre todo cuando el corte no es rectilíneo,
sino curvo.

Cuando es preciso encorvar una chapa de suer-
te que cosida luego con otra afecte una forma
cilindrica, ú otra cualquiera, se hace esto mecá-
nicamente con máquinas á propósito. Una de las
más usadas consiste en disponer tres cilindros,
dos inferiores á nivel, y otro encima del hueco
que dejan ambos. Haciendo pasar la chapa por
entre estos cilindros, para lo que basta presen-
tarla á ellos, pues con su movimiento propio la
arrastran, se encorva: su separación produce más
ó menos curvatura. Este es el tipo más usado,
aunque hay otros diferentes.

Últimamente, se usan máquinas muy fuertes
para encorvar las planchas gruesas del blindaje
de los buques, y algunas otras piezas de grandes
dimensiones; pero esta labor corresponde más
bien al taller de forja. Se verifica sobre planchas
en caliente, colocadas sobre un molde de la forma
conveniente: otro molde la empuja, bien á golpea,
bien por compresión, con una potente prensa hi-
dráulica.

Conviene á veces, por el contrario, poner plana
una pieza alabeada, ó enderezar un árbol torcido.
Esto se efectúa también con enormes presiones.
Puede pasarse la pieza por entre dos cilindros
análogos á los laminadores que se usan en la fa-
bricación del hierro.

Hay algunas otras máquinas especiales en una
calderería, como, por ejemplo, la de hacer chafla-
nes; pero ni siquiera las citamos porque no tienen
el interés general de las anteriores.

V.

El trabajo de! hierro dulce efectuado en ca-
liente, y casi siempre por percusión, es el que se
ejecuta en el taller de forja, y corresponde en
grande á lo que el herrero hace en pequeño con su
fragua y martillo. Hasta hace pocos años sólo se
conocían los martinetes, ó sea martillos pesados,
movidos ordinariamente gracias á un ¡salto de
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agua, ó los martillos frontales y de fricción, en
que el árbol motor hacia subir la maza para de-
jarla caer desde cierta altura sobre la pieza ca-
liente que reposaba en el yunque.

Hacia 1840 le ocurrió al inglés Nasmyth aplicar
el vapor á levantar directamente la maza; y des-
de 1843 comenzaron á generalizarse en Inglater-
ra, Francia, Bélgica y Alemania estas útilísimas
máquinas, que suelen llamarse martillos-pilones.
Las hay de dos sistemas, los que se dirigen á
mano y los completamente automáticos. Los pri-
meros son verdaderas máquinas de vapor de las
llamadas de simple efecto: el fluido sólo ohra
para elevar la maza, entonces un obrero impide,
con auxilio de un juego de palancas, la entrada
del vapor y queda aquella suspendida. Puede
también, á voluntad, dejar salir el fluido, y en-
tonces la gravedad hace caer la maza. Se puede,
por lo tanto, ó hacer que ésta descienda de lo alto
y produzca una gran sacudida, ó-bien sólo desde
poca distancia del yunque y obrando entonces
casi sólo por presión.

Los martillos completamente automáticos no
necesitan que el obrero dé entrada ó salida al va-
por. Obran de una manera continua. Suelen tener
carrera variable, esto es, tocando á la distribu-
ción se consigue que caigan de mayor ó menor
altura; pero ésta siempre es la misma mientras
no se vuelva á tocar la distribución. De aquí re-
sulta que la pieza que se trabaja recibe siempre
golpes de igual intensidad, mientras que con el
martillo anterior se puede dar un fuerte golpe, ó
bien dejar caer la maza sobre una nuez colocada
en el yunque y no aplastarla, sino simplemente
cascarla. Son también más complicados los mar-
tillos automáticos.

Mucho se discute hoy sobre la preferencia de
unos y otros: parece resultar que los de grandes
dimensiones deben ser regulados á mano, y auto-
máticos los pequeños, ó bien aquellos en que se
hace una labor constante y rápida. Unos y otros
pueden ser de acción sencilla del vapor, esto es,
para elevar la maza, ó de doble acción, cuando el
fluido opera en la cara superior del émbolo y ayu-
da á la bajada, comunicando mayor velocidad de
descenso.

Los detalles de los martillos de vapor son muy
variables, pero la forma general es casi siempre
la misma, sobre todo en los de dimensiones con-
siderables. Dos fuertes columnas dejan en su in-
termedio el yunque y se reúnen en la parte supe-
rior, formando como un arco coronado por el
cilindro motor. Este es tan largo como la carrera
que ha de tener la maza. El vastago y maza son
muy fuertes. Los cimientos del yunque son inde-
pendientes de los.que hay bajo las columnas:

están aquellos formados por fuertes vigas, á fin
de que haya cierta elasticidad y al propio tiempo
resistencia en los terribles choques que han de
sufrir.

El martillo de vapor se ha vulgarizado tanto,
que no hay taller bien montado que no le posea.
Se usa también en las fábricas de hierro para gol-
pear las zamarras de metal pudlado. Los hay de
dimensiones colosales. Uno de los mayores es el
que posee el célebre Krupp en su fábrica de acero
de Essen (Prusia) para forjar las grandes piezas
que se destinan á cañones, piezas que suelen pe-
sar en bruto hasta 60.000 kilogramos. La maza
de este martillo pesa 50.000 kilogramos; el diá-
metro del cilindro de vapor es de 1,8 metros y 3 su
altura, que es también la de caida de la maza.

El ruido que hace este martillo al golpear y la
vibración que imprime al terreno, á pesar de te-
ner formidables cimientos, son tales, que se oyen
desde grandes distancias. El taller contiene cua-
tro hornos para calentar las piezas que se forjan,
y otras tantas grúas de vapor para llevar éstas
desde los hornos al yunque. Causa asombro ver
manejar un trozo de metal que despide un calor
insoportable, y que pesa nada menos que 60 tone-
ladas métricas. En el yunque le dan vuelta los
operarios* auxiliándose de las grúas, para que el
martillo lo v^ya sacudiendo en los puntos conve-
nientes. Con él se trabaja dia y noche: su coste
ha pasado de doce millones de reales. En la mis-
ma fábrica hay otros 62 martillos de vapor, algu-
nos de 20.000 kilogramos; la mayor parte de
10.000.

Hay dos modos de trabajar el hierro dulce, ó
sea de darle la forma general conveniente, que
más tarde se perfila, si es preciso, en el taller de
ajuste. Dichos modos son el martillo y la estam-
pación. El primero es el preferible porque hace
más homogénea toda la pieza, y por lo tanto más
resistente: el segundo suele emplearse también
por medio de matrices que obran por compresión
sobre la pieza caliente. Las máquinas en que se
ejecuta esta operación, llamadas de forjar, son
más modernas que los martillos de vapor, y no
tan generalizadas ni perfeccionadas como ellos.

Constan de varios yunques, sobre los que caen
con rapidez y frecuencia otras tantas mazas, to-
das de pequeñas dimensiones y movidas por un
árbol general provisto de excéntricos. Los yun-
ques y las mazas dejan huecos de la forma que se
va á dar á las piezas que se introducen. Hasta hoy
sólo son ventajosas estas máquinas para cierta
clase de labores, por ejemplo, para hacer pernos
ó redoblones de una cabeza, ú otras piezas pe-
queñas.

Con operarios hábiles y buenos martillos se ha-
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cen piezas muy sólidas y bastante acabadas, como
son árboles para los buques de vapor, ejes aco-
dados para las locomotoras, etc.

Dig&mos dos palabras sobre las sierras, si bien
éstas se usan más bien en las fábricas de hierro
que en los talleres de forja. Estas son circulares,
de acero y dientes pequeños: se hallan animadas
de enormes velocidades, tanto que al mirarlas,
el movimiento no se nota sino en una nubécula;
dan hasta mil y más vueltas completas en un
minuto. Contra ellas se aplica á mano ó automá-
ticamente la barra ó pieza de hierro dulce y se
la va empujando, de tal suerte, que en pocos ins-
tantes la corta por completo y con igualdad: la
operación se regula por el ruido producido.

Por último, las piedras de afilar y aun las má-
quinas de bruñir corresponden más bien á este
taller que al de ajuste, y asi suelen disponerse en
la mayoría de las fábricas.

VI.

Nada hemos dicho de las fraguas y hornos de
un taller de forja, porque aquellas son las anti-
guas y vulgares, sólo que con un ventilador se
inyecta el aire en todas ellas, y estos son sencillos
espacios abovedados, cuya combustión se man-
tiene con el aire del ventilador. El calor perdido
por estos hornos se aprovecha en producir el va-
por para los martillos. En el taller de fundición
no hay herramientas especiales, más que un ven-
tilador análogo al de la forja, y uno ó varios cu-
bilotes en que se funde el lingote del metal mez-
clado con cok, ardiendo éste con el aire inyecta-
do. Varias grúas sirven para- mover los cazos y
verter el caldo en los moldes. Las estufas,, pie-
dras para moler la arena y demás accesorios, no
son para indicados en este sitio. El latón se funde
en crisoles en un cuarto especial.

A veces suele haber en los talleres de fundición
alguna máquina especial para quitar las rebabas
é imperfecciones á las piezas fundidas, pero esto
sólo se hace cuando no hay ajuste. Si no hay
carpintería general, suele establecerse un peque-
ño taller en la fundición para construir los mo-
delos.

El taller de carpintería es uno de los más cu-
riosos, ya se halle sólo en una fábrica en que pre-
dominen los productos de madera, ya forme par-
te de otros en talleres de construcción de máqui-
nas ó de reparación del. material de ferro-carriles.
Las operaciones que en él se efectúan son las de
antiguo verificadas con herramientas á mano,
sólo que se ejecutan mecánicamente con mayor
rapidez, perfección y economia.

La primera de ellas es el aserrío. La sierra me-
cánica más sencilla es la formada por una sola

hoja colocada en la misma posición que suelen
adoptar los serradores de maderos. Un bastidor
sirve para guiar las cabezas que lleva en su parte
superior, y una biela comunica á la hoja por su
extremo inferior el movimiento alternativo. Esta
biela y el árbol motor van en un foso. General-
mente no es una hoja sino varias paralelas las
que operan simultáneamente, y dividen el madero
en tablas. Este va horizontalmente sobre unos
rodillos, ó encima de un carrito, aquellos ó éste
reciben un movimiento automático de avance,
para presentar á las hojas nueva materia al subir
éstas, en cuyo período no sierran.

Las sierras circulares son como las destinadas
á cortar el hierro: se emplean para dividir per-
pendicularmente los maderos y para cortar piezas
pequeñas, en cuyo caso se presentan éstas á mano
sobre un tablero y contra la acción continua de la
sierra. Hay también sierras de cinta; con ellas se
consigue cortar una pieza siguiendo una línea
curva por complicada que sea. De este modo se
cortan los adornos más caprichosos y elegan-
tes (1). La cinta es delgada y de acero muy flexi-
ble: va entre dos poleas, la superior sólo sirve de
guía, la inferior es la motriz. Si el banco puede
inclinarse, se consigue ejecutar con la sierra su-
perficies alabeadas.

Se usan también mucho en los talleres de car-
pintería las máquinas para hacer mortajas y cajas
para las ensambladuras. Estas máquinas difieren
poco de las que hemos indicado en el trabajo de
los metales. La herramienta suele ser una fresa
de acero que gira con gran velocidad, mayor que
en el caso anterior, y que tiene una hélice para
permitir el ascenso y salida del serrin. La herra-
mieil*a gira automáticamente, pero se la hace
descender á mano y bastante de prisa, hasta el
punto conveniente: el carro en que va la pieza
tiene dos movimientos perpendiculares entre sí
qiíe se dan también á mano y con auxilio de dos
roscas. Arbey las construye en París, variando
en sus detalles y dimensiones, y siendo muy re-
putadas sus máquinas de este género. A veces
es una gubia ó formón que obra por sacudidas y
compresiones arrancando la madera.

El constructor inglés, Worssam, ha variado la
herramienta obteniendo una labor más rápida.
Consiste en un cilindro hueco de acero, euyo
borde inferior está cortado en bisel, sobresaliendo
la arista exterior; dentro de este cilindro, ó tubo
hay una varilla que termina en un extremo por
un gusano exactamente igual al de los barrenos

(1) Los adornos que á guisa de reja hay en la parta baja de dos de
los hueco» del raitturant de Fornos, son de zi«c, y están cortado! con
una sierra de este género.
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ordinarios. Este se halla animado de un movi-
miento circular, y puede descender además en
unión con el tubo: la punta del barreno sobresale
algo del tubo. El barreno comienza el agujero, y
bajándole al par del tubo, éste abre una caja ma-
yor con su presión; el serrín y virutas ascienden
por el hueco que queda entre ambos.

Este aparato consume bastante fuerza motriz»
pero abre cajas con rapidez aun en las maderas
más duras: la herramienta exige muy buen tem-
ple. Con él ó con el anterior, se consigue, no sólo
hacer mortajas, sino también agujeros y taladros,,
y aun se puede desgastar un trozo de superficie,
aunque á esto no se presta tan bien el de Wors-
sam. Hay también máquinas especiales de esco-
plear y de barrenar, pero difieren poco en prinei-
piode las indicadas.

Los tornos usados en la carpintería son más
sencillos que los citados en el ajuste; general-
méate la herramienta, buril ó gubia, se dirige á
mano,

De pocos años á esta parte se ha querido reali-
zar el cepillado mecánico. En esta labor no ha
sido posible imitar á las garlopas, porque las vi-
rutas hubieran impedido que la herramienta fun-
cionara, y además hubieran arrancado en ciertos
puatos verdaderas astillas. Se ha procedido de
otro modo, disponiendo herramientas que arran-
quen serrín ó virutas cortas por fricción, en vez
de virutas largas por compresión.

Supongamos un madero cuya cara superior se
desea cepillar. La herramienta está formada por
tres ó cuatro cuchillas de acero que van en otros
tantos radios de una ruedecita, la cual se halla
animada de un rapidísimo movimiento de rota-
ción. El eje de esta rueda puede ser horizontal,
en cuyo caso, al chocar las hojas contra el ma-
dero, arrancan pequeñísimas astillas, pues ope-
ran en dirección de la fibra ó vertical, y entonces
sacan serrin por chocar en otra dirección. El ma-
dero camina al propio tiempo presentando los di-
versos puntos dt la cara á la acción de la herra-
mienta.

Hay máquinas de cepillar en que esta opera-
ción no se ejecuta por una sola de sus caras, sino
por varias, y á veces por las cuatro.

La labor es rápida, pero no económica.
Suele haber en los talleres de carpintería algu-

nas máquinas especiales para hacer ciertas pie-
zas, como cuñas, radios de ruedas, etc., pero no
son las que caracterizan el trabajo mecánico de
la madera. Como complemento suyo hay también
piedras para afilar las herramientas, aparatos
para hacer esto en las hojas de las sierras, y al-
gunos otros,artefactos auxiliares.

VII.
Aquellos de mis benévolos lectores que hayan

tenido la suficiente paciencia para leer las indica-
ciones anteriores délas máquinas y labores, ha-
brán notado que no figura en ellas nada que sea
español, por más que el autor de estas lineas pro-
cure en todos los casos dar á conocer, con prefe-
rencia, lo que en su patria se ha producido. No
hay que achacarlo ciertamente á poca inteligencia
de nuestros ingenieros y mecánicos, sino á lo
atrasada que se halla entre nosotros la construc-
ción de máquinas, y aun hasta su uso.

Las empresas de ferro-carriles, los fabricantes
todos, se van convenciendo de que la mayoría del
personal facultativo que ha estudiado en España
vale más que el importado de las naciones extran-
jeras. Conocemos bastantes ingenieros ingleses y
franceses que han estado en obras y talleres de
la Península sin teoría ni práctica, que han ve-
nido aquí, gracias á que la empresa tenia á su
frente gerentes ó capitalistas compatriotas suyos.
Los que por allá eran fogoneros se dan aires de
ingenieros por acá; pero proceden siempre como
lo que son. Un apellido difícil de pronunciar no da
ciencia alguna.

Esto es lo general, salvas raras excepciones.
Nuestros ingenieros saben cumplir con su deber,
pero sus esfuerzos no pueden alcanzar á interve-
nir directamente en una industria difícil, como la
de construcción de máquinas, que exige un con-
curso de elementos como los que hay en los paí-
ses industriales. En ninguna producción se nota
mejor que en ésta la solidaridad y mutuo auxilio
que se prestan unas especulaciones y obras á
otras obras y especulaciones.
' Débense á nuestros ingenieros, y especialmente

á los que se hallan al frente de los servicios de
tracción, material y talleres en las vías férreas,
algunas modificaciones de detalle en las máqui-
nas-herramientas. Pedirles más es una simpleza.
Nuestros obreros son también, gracias á su inte-
ligencia despierta y á su viva imaginación, hábi-
les para comprender y manejar las máquinas; se
forman pronto y dan siempre mayores pruebas de
ingenio que de constante laboriosidad.

Por otra parte, la construcción de máquinas no
puede prosperar en España, no sólo porque es la
verdadera coronación y última piedra del progreso
industrial, á que estamos muy lejos de alcanzar,
sino también porque la estructura de nuestro
Arancel la cohibe en extremo. Las máquinas-
herramientas pagan un 6 por 100 de su valor á la
entrada en la Penísula, mientras que las prime-
ras materias que las constituyen adeudan, tér-
mino medio, un 30 por 100. Esta diferencia es aún
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mayor en las máquinas motrices y en las agríco-
las. Decimos esto, no en son de crítica del Aran-
cel, pues no es este el sitio oportuno para diser-
tar sobre él, sino para sentar un hecho positivo.

De aquí que los generosos esfuerzos del fabri-
cante Sr. Portilla, en Sevilla, del Sr. Alexander y
de la Maquinista terrestre y marítima , en Barce-
lona, y de otros talleres, se estrellen en este punto
y no puedan aspirar á construir máquinas-herra-
mientas. Los que disponen de mejor surtido de
éstas son, además de alburias fábricas dirigidas
por el honroso cuerpo de Artillería, los de ferro-
carriles. Talleres como los que tiene en Madrid la
Compañía de Madrid á Alicante y Zaragoza, en
León la del Noroeste, y en Ciudad-Real el ferro-
carril que lleva su nombre, son dignos de visi-
tarse por sus excelentes y variadas máquinas-
herramientas..

Hemos dicho antes que la fabricación de estos
aparatos es la cúspide industrial. Bien lo prueba el
que Inglaterra conserve el cetro en este ramo, y
es frecuente, al recorrer los estab'eeemientos in-
dustriales del centro de Europa, ver muchas má-
quinas-herramientas importadas de aquella na-
ción. Es que allí se encuentran estas plantas en
su propio clima, donde al aire libre florecen y
fructifican, mientras que trasportadas á otros
países, es preciso encerrarlas en estufas y darles
un calor industrial que no es el ordinario.

Otro aspecto presentan estas máquinas en ma-
yor grado que todas las restantes, el económico-
social. Bajo este punto de vista la Economía polí-
tica ha dicho la última palabra. Una máquina-
herramienta nueva, que ejecute con perfección y
baratura una labor, beneficia siempre á la huma-
nidad y especialmente ala clase obrera. Hace ba-
jar el coste de los objetos, aumenta el número de
personas que se aplican á la industria, si bien no
ya trabajando en la forma que antes lo hacian.

Pero sobre todo sacan al hombre de la catego-
ría de bestia para elevarlo á su propia dignidad;
ya no trabajará éste con su fuerza muscular prin-
cipalmente, sino con su inteligencia débilmente
ayudada por sus manos. En vez de limar penosa-1

mente el hierro, vigila la marcha de una herra-
mienta,.la engrasa de cuando en cuando, para ó
acelera su movimiento, monta y desmonta las
piezas labradas, y se encuentra así verdadera-
mente digno de su misión sobre la tierra, te-
niendo á su servicio las fuerzas ciegas de la ma-
teria.

G. VICUÑA.

APUNTES

LOS PROYECTOS K LA ESCLAVITUD
EN LAS ISLAS DE CUBA Y PUERTO RICO.

{Continuación.) •

En el citado mes de Octubre del 69, los señores
Olivares, y Cortés Llanos sometieron á la Comi-
sión de reforma de Puerto Rico un proyecto, el
tercero de los presentados á la Corporación, para
extinguir la esclavitud en la isla. Prescribía la ma-
numisión por los dueños, de los esclavos varones
mayores de sesenta y cinco años, de las hembras
mayores de sesenta y de los hijos de esclava na-
cidos desde el 17 de Setiembre del 68. Los prime-
ros deberían continuar, si así lo deseaban', bajo el
patronato y en el servicio de sus antiguos dueños,
que proveerían á todas sus necesidades, sin que
pudiera eximirles de esta obligación la inutilidad
por vejez ó enfermedades de los manumitidos.
Los nacidos desde Setiembre del 68 quedarían
bajo la tutela de sus patronos y obligados á tra-
bajar para éstos, los varones hasta los veinte
unos cumplidos y hasta diez y seis las hembras.
Los patronos mantendrían á los libertos y retri-
buirían su trabajo, desde doce á diez y seis años
con la cuarta parte y de diez y siete á veinte con
la mitad de lo que á cada uno correspondería por
un jornal libre.

Los demás esclavos inscriptos en censo obten-
drían su libertad por los medios existentes y en
especial la coartación iniciada por ellos y auxi-
liada en sus últimos grados por el Gobieno. El
pago de una sexta parte del valor correspondiente
á cada edad, que el proyecto clasifica, aunque no
estima, de dos á once años, de doce á veinte, de
veintiuno á cuarenta, de cuarenta y uno á cin-
cuenta y cinco y de cincuenta y seis á sesenta y
cinco, bastaría, en cualquier tiempo, para iniciar
la coartación con todos los derechos que á ella
corresponden.

Los esclavos serían dueños de lo que adquirie-
sen por todos los medios legales, y dispondrían
de sus bienes como los ingenuos. Los de esclavos
fallecidos abíntestato sin herederos legítimos pa-
sarían á un fondo común que debería formarse
para auxiliar las coartaciones.

La Diputación provincial reformaría los regla-
mentos del trabajo esclavo, designando uno ó dos
dias de cada semana ó algunas horas del dia para
que los siervos trabajasen por su cuenta, ó me-
diante retribución, para sus dueños, los cuales

* Véase el número anterior, pag. 48.


