CRÓNICA
Resultados oompantLvos de la tra.ooion de tranvias en Nueva York,
por oable, por eleotrioldad 1 por oaballos, en los ai1os de 1898, 1899 i 1900.

a.

17 Náv. 1900).-El Strcet .RaittV<lY Jau,rnal, en su mímero especial de Octubre
de 1900, h~ un estudio comparativo de los tr;\nvia.s movidos por electricidad, por
cable i po1· caballos, en la ciudad de Nueva York, que es el~~ervicio urbano mali impor·
tante que existe; tomando pa.ra. ello las Memorias anuales present.ada.s por la Comp&fUn.
Metropolitana., correspondientes a. los tres últimos años.
· De este estudio se desprende JI\ gran ventaja. quE' presenta la traccion mecánica i
principalmente la traccion eléctrica sobre la traccion animal.
Prácticamente puede decirse que el l1lrgo total de la. red de tranv{as con~iderados
rÍo ha variado durante este lap!JO de tiempo. Los tres sistemas de traccion estudiados se
hll.lla.n establecidos en las ca.lles mas céntricas de la cindad, i lu. intensidad del tráfico en
111.8 lineas esplotadas por cable o por electricidad no es mui diferente.
En las líneaiJ .fu/tl.ículaires no ha habido cai!i variMioncs en Jos tres a.ños oonsidera·
dos. El número de kilómet.ros recorrido
los vehículos ha sido n1as o ménos el mismo,
i lns entradas hrntas, gasto de esplotacion i beneficios netos han sido casi ídén~icoa. Sin
embargo, los beneficios obtenidos por veldct(l~lril6metro hnn disminuino de fr. 0.563 en
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18\lO a fr. 0}l34 en 1900.
El kilometraje de los camos tirado¡¡ por caballos ha disminuido de .25.MJI ,859 kil6metros en 1898, a 15.699,'~1)0 kilóm. en 1\HIO. J..as entradas brtJtas por vehículo-kilóme·
tro no ho.n \'n.iia.do, pero los ooneficios netos hRn bajado de una mane1n continua de
fr. 0.296 por vehíeulo-kilómetro o. f•·· 0.213. Exanrin:\ndo 10'3 dato.'! publicados por la Compailia, !Se ve que esto baj11. es tlebidn principalmente al aumento de precío del forrllje idel
material en loi:l lÍILimos 18 meses.
En la tra.ccion eléctrica es donde :,e han verificado los mayores cambios. El kilometraje de los vehículos ha a¡.nnentado de 11.376,144 kilóm. en 1898, A. 3\1.949,114 kilóm.
en 1900. En el mismo período hu entradR.S totales por pa~jes percibidos ha subido de
9.594,365 fra. a 40.625,560 frs.
A continuacion van..consignadas las cntl".u.illl! totales del servicio ele pasajeros, gastos de esplotacion i beneficios netos obtenidos por vehfculo-kilómeLI'o · en la troccion
eléctrica.
1898

18911

l\00

.Entrodas totales . . . •.....
Ga.stos de esplotacion ...

frs. 0.844
~

0.320

0.\;76
0.3i3

1.017
0.411

Beneficios netos.• . . •• , ..

frs.

0.524

0.603

0.606
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comparar Jos gll$tos de esplo~acion en los últimos tres afios hai dos elementos que
no deben pet-derse de vista, i son: el precio del ca.rbon í el del fierro, acero i demas materiales, que han ido aumentando progresivamente durante este período. Ademas, el vehícnlo·kilómetro eléctrico de 1900 es bastante diferente del de loa otros años, por haber·.
se puesto en servicio ese afio carros mas largos i qne pueden contener un ntimero mocho
m.ayor de pa.<;ajcros. Este aumento en la capacidad de los vehículos tiene forzosamente
que influir en cada. uno de los servicios de eBplotacion.
Los beneficios netos del servicio de pasajeros aplicables al pago de intereses i dividendos de accionistas son Jos siguientes para el año de 1900 i para. cada uno de loa tres
sistemas de traccion considerados:
Por vehiouloBene&i011 %con relaclon
kilómetro

a. la~ entradu bruw

ti·. 0.606

Eleotricidnd .. . ............ .
Cable • .•.. , ...... ........ .
Caballos.. , . ... . ... , .•. . . ....

«

(

1>0.6
4\J.O
26.4

0.531
0.213

Por esht~..'l cif1·ag puede apreciarse la superioridad comercial de la tracciou mecánica
sobre la tra.ooion animal.
La gra.n economfa de la traccion cléc~rit:a sobre la tr&eeion por cable o la animal
está en la unidad, el1:ek1cttlo-kil6rMtro que es diferente para cada sistema. de traccion.
En Nueva York los tranVÍIU! arrastrados por caballos tienen sola.mente capacidad pal'a 16
o 20 pMajeroE i para 28 los t~'RnVÍR.S movidos por cable, mi~ntras que todos los oan·os
eléctricos actualmente en servicio en dicha ciudad pueden contener de 30 a eo pasajeros.
De manera, pne11, que para comparar los tres sistemas es mM e.u.cto considerar loe
gastos por pasajero trasportndo; en este caso las cifras son las siguientes: ·
Elect•·icidad

Cn.bl~

Caballos

fr. 0,1U60

fr. 0.1275

fr. (J.l8:i5

Hai otra ventaja importante de la traccion cléctricll sobre los o~ros dos sistemas de
traccion que estudiamos, ventaja que no puede espresarse en cifras, pero no por e110 deja
de iDfluir en las entradas brotas i en el beneficio neto, i es la de ser mas elástica. Así
nn mí mero dado de veblcnlm! movidos por la electricidad pre8tll. mas sel'vicios al ptiblico,
gracias R. la mayor velocidad de los viajes i a la posibilidad qne tienen de recuperar el
tiempo perdido.
La proporcion por ciento de los gastos do esplotacion con rdacion a las entradas bJ;Uta.s, ha sido la siguiente para cad11. unu de los sistemas de tracciou como p"ru el conjunto,
en los tres Bfíos considerados:
Cable •.••.• .. ... .. . .. ... .
El ectricidnd .....•... . •••• .
Caballos .• . . . .. .... ..... ..
En conjunto.. ..... •. .•..

.'

frs.

18118

1~

47.8

50.8
3R.3
69.8

. 51.0

37.9
65.3
53.3

40.4

49.0

]91)) .

40.5
73.6

-
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La velocidad de loe trenes en Francia. e Ingla.tel'ra en 1900.-'-{G. O. ~8
Feb: 1901),-_M, Rous -Marten cou1pími, en el .Enginetn• del 11 de Enero, las velocid,Hles
de 101:! ~renes en Francia e Iuglaterra en 1900.
De ese estndio result.a que 21 trenes franceses efectúan, sin detenerse, un trayecto
de 161 km. i ma~ con una ·velocidad media de 8!).28 km. por hora, mieutras que hai 110
trenes ingle5es que recorren tamhien trayectos tari la.rgos corno ese, pero con una velocidad de 79.84 km. por bora. La Inglaterra lleva, pues, la primucía respecto al número de
las larg11.s distancias sin detericion; pero la .Franciá. es la C[US ha. ocupado el primer lugar
en cuanto a la velocidad en HWO.
No haí en el mundo mayores trayectos sin . detenciones que los de OreAt West.ern
(309.8 km.}, tlel London and North. Westem t30i.6 km.). Vienen en seguida, tu.wbien del
London a.nd North Western, los trayectos sin detencion de Eui!to.n n. Crewe (2ii2.8 km.)
-.i.de Crewe e. Willesden (24-t km.)
En 1900 la Francia ha sobrepasado, respecto a ll\ velocida{i de los trenelil; sin ern·
bargo, la. Francia es todavía sobrepasad~~. por la América., pe1'0 en menor grado.
En Francia el ferrocanil del norte ha alcanzado como velocidad media 84.8 k~n . por
hora, comprendidos cinco minntos de detencjon en .Abbovillc(tren Pa.ria-Calais) para

toma.r agua.
El trayecto del Sud-Express, lineas del Mídi, es el m~~.~> rápido de esta lonjitud entre
todos los ferrocarriles del mundo: la. :velocidad media es de !)2.82 km. en un ¡;entido i de
89.28 km. en el otro.
}1.

T.

Desgaste de los rieles en los tlineles.- (R. Oh. P Mt,yo- ifJO!).-l.a~ esperien·
cías de :Mr. Inglis, injeniero en jefe del Grca.t W cstcrn Railway; comprueban que el d esgaste de los rie\es aumenta hácia el centro de los túneles a medida qnc la ventilacion
se hace mas detwtuo!:'a, Mr. Mnto· Donald, injeniero en jefe de\ . Mídland Rn.ilwny, comprueba la ínHue ncia de la humedad.i. ha. observado que el desgaste es dos veces milyor en
loS túneles húmedos. Desile hace seis años ?\ir. Mac.Donald proteje lo~ rieles en los túne·
les húmedos con pinttun de minio, dando dos manos ántes de la C'Olocacion del riel i una
despues. Ha. oomprobado que esa práctica aumenta. lu duracion de los rieles de 30 n 50
por ciento.
En Francia se empleaba el alquit.ran pero con escaso éxito.
M.

·r.

Impermeabilizaoion de las entibaciones por medio de inyecciones de
oemento.-(Ann. des Minee de Belgique; 1... liv. 1901).-En lo~ establecimientos carboníreros de .Abboo~, en Béljica; hábia necesidad ~e combatir importautes fuentes de
agua. Con este obj~to se duplicó la entihacíon e:tistente disponíc ndo un nuevo revesti·
miento de iimdicion con un costo de HiOOOO francos.
Posteriormente hubo necesidad de comba;tir t11.mbien abundantes filtraciones que
ee producian en urll\ nueva. entibacion.
Para poder continuar los trabAjos, se imponiA, pues. di11poner, como tintes, un segoado revestimiento de fundicion lo que :o>ígnificaoo un dese mbolso . de 50000 fr. Por
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esa misma época se tuvo conocimiento de los bttenos result;a.dos del nuevo procedimiento
de las inyecciones de cemento i se decidió aplicarlo. Se fi1bricab:l. 1~ mezcla de agua i
cemento en la superficie i se In. conducifl, lo mas. espesa posible, por una. tubt>rla de
30 mm hasta tmos orificios, provistos de llave.'!, practicados préviamente en la entibe·
cion. El cemento llcgnba con nnn presión de ll ntm., debido a la altura. de l 6 metros.
Se hicieron a.sf vnrias inyecciones ~uce~iva.<s i al <~abo de poco t.iernpo el éxito era eom·
pleto. El gasto total no lllcanzó a 5500 f1·. lA aplicacion de ese procedimiento sencillo i
práctico realiz<) put>s en ese caso una economía rle mas de 44000 ft·.
!tf. T.

Renovaoion de las tundaot.ones de oonstruooiones de albañllería en los
Estados Unidos.-(G. O, ~9 Marzo1901).-EI Palncíode Ju8ticia del condado de San·
gamou (Spring6eld, Illinoi:;) era una con~truccíon de albañilerla de d<>S pisos, midiendo
..en plano ah·ededor de :t5 m. por 40 i cou muros de 18 metros de altura mas o m4nos.
Este monumento ha sido solevontf\do pot· completo cerca de 4 metros; despuesse
:ha construido un nuevo piso bajo (W piso) i nuevas fundaciones i edíficado en la parte
superior una pesada cúpula sin que las albafíiicríJL~ hayan sufrido en lo mas mínimo. El
Qnyineering Recm•d del 2 de Jfehret·o da uua descripcion detallada de este trabajo. .
El movimiento de lev11ntamicnto se ha obtenido por medía de gatas de JO t.onele,..
das convenientemente repartidas i accionadas pot· 80 hombres.
El nutor desct·ibe tl\mbien en detalle otro trabajo del mismo jénero.
En Soldier's Home (Quincy, Illinois) existía una chimenea de ladrillo de 24.40 m.
de altura i de 1.85 m. de diámetro eri la base, r~posando sobre un pedestal cuadrado de
alb3ñilerla., de 3 metroa de lado i de 3 metros de altut·a i que descendia próximamente
1.20 m. dcb1ljo de la snpcrficie del suelo. La. chimenea. tenill Ull peso calculir.do de 140 to.
nela.das i la. presion sobre el suelo gredoso determinó un asiento desigual que desvió la
cúspide a 60 centímetros de la vt>rtica.l. '
A fin de ea.Jvar este inconveuiente, :e hizo l't:posa.r la. t:himenea sobre vigas de acero
se emparejó la base i se CODstruyó un nueva fundacion mas aocha. que la antigua. i que
se hizo descender hasta el suelo re~istente.
M. 'J',

Nueva bomba centrífuga.-(G. O. !27 Abril19:7 1).-EI Bt!lktin de la. Sociit~
d~Encou:¡•agement,

de }~ebrero de 1001, publica la. rdacion pra;entada. fOT M. Collignon
sobre la nueva. bomba.,centrífuga. de M. :Marchand Rey. . .
E!>te inventor ha introducido en esa clusc de !ipanLtos ~otables perfeccionamientos.

Dos séries de bombas 1\fs.rcbnnd se han cons~ruído: la série baja, que eleva el aguO.
a 12 o 15 metros, conviene particularmente bien pun~ el regadío agrioola; la 8érie ulta.
permite alcanzar altums de 15 a 100 metros i aun mas allá.
Segun M. Gol)ignou, esta turbina. :onti:diu"'.. ;) todas las exijencias. Ella pu~e funcionar
en un plano cuale}uiem horizont:-tl, vertical o inclinado; puede ser accionada tambien por un
motor cualquiera, por medio de una corren o de engmnajes; i ·en fin, conviene mui bien
para la instalacion sobre un mismo árbol do vnrias bombas centrífugas conjugadas.

M. T.
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Reglas de cálculo para el estudio del movitniento .del agua en los conduotos cerrados i canales.-(G. O. &.9 Marzo. 1901).-El señor Bodollo Müller en
lA Oes~. Monatschri.ft jü-,. den offeritlíchen Baudie-n-st, de Febrero, espone los métodos que ha empleado para el establecimiento de una séric de á.bacos destinadas a efectuar rápidamente loscá.lculos relntivos al movimiento del 11gua en los conductos cerrados
i en los canales. En el primer t.ipo de ábacos se lleva en abcisas los gnatos en litros por
segundo i en ordenadas la. pérdid~ de carga en metros, ¡JOr 1000 metros de ca.naliza.cion
i se traza. una sérío de curvas relath·as a cañerii\Sllenas cuyos diámetros varían de 80 a

.

.

~

900 milímekos. La fóa·rnula empleada es Q = 1353~d/' En esta espresion, Q es el ga.<;to

en m3 por minuto, lla lonjitud de la cana.liz~wk>n para l m. de pérdida de carga, del
diá.metro en metros.
Un segundo tipo de ábacos es relativo, en las mismas condiciones, a conductos de
albadilería de soocion elíptica ~ra diferentes valores de las superficies mojadas. En fin
otros ábacos permiten definir en qué proporcione.s están llenos los conductos circulares í
eliphicos para pendientes de 0,.5 o. 50°/.,., i para diferentes diámetros de canalizacion. En
este caso se lleva en abcisas los gastos i en ordenadas las velocidades del escurrimiento.
El establecimiento de estos ábacos ha conducido al autor a eonstruir reglas de cálculo logarítmicas qne permit.an calcular por una parte la velocidad del escurrimiento
segun el diámetro de las cañeriM, la pérdida. de carga i la proporcion de superficie mo·
jad~; i por otr11. parte este líltimo elemento en funcion de los otros. El autor da numero80S deta!lcs sobre el modo de construccion de estas reglas de cálculo i sobro su empleo•

.M. T.

Comunicaciones telefónicas por tnedio de alatnbres tendidos sobre la
n1eve.-{G. O. 133 Feb. 1901).-M.M. Ricco i Janssen han obtenido éxito satisfactorio
quitando el alambre de sus postes i colocándolo simplemente sobre la nieve cuando ésta
alcanzu un espesor de algunos centímetros.
Segun espc1·ienciatl ejecutlldns en el Monte Blanco se ha comprobado, eu efecto, que
la nieve o el hielo son I!.Ísladores <-.asi perfectos i que permiten trasmisiones excelente!!.
Estas esperiencias habian sido hechltl! a pedido i con el oonCUrt!O material de la Administracion de Telégrafos, esperiencia.s a la.~~ que ello. daba particnlar importancia.
El é:~ito de las esperiencias ejecutadas pre$entan pues el m!lyor interes.

M. T.

Trasmision de los choques eléotr1oos por los chorros de las bombas de

inoend1o.-(a. 0.1. Jwnio 1901).-El

señor Guido l:lcmcuza. con el concurso de la
Compafiía Edison de llila11, h a ejecutado diveri!IILS esperiencias sobre el particular.
Los ensayos hiW sido hechos con corrientes continuas de 2 a 550 volts i con corrientes alternativas de 40 a 3600 volts (frecuencia 42).
El esperimentador llega & la conclu~ion práct ica de que con h~!i corl'Íente..'! continuas
el peligro puede decil"'!e 11ue es nulo i t¡ue se pueden mojar con toda seguridad los alam·
brea ordinarios del alumbrado con 220 volts i a un los conducto1·cs de traccion con
0

IHIO volts.
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Cuanto a las corrientes alternativas i con lrts tensiones nsnalea, no existe peligro
11ino con los conductores primarios i a distrtocias débiles.

M. T.

Efectos :ftsiolójicos de las corrientes trifáseas.-(a. O. J.u Junio de 1901).
-Ultim~~,meote

se han hecho en Suiza interesantes esperiencÍllS para determinar el vol·
taje mas allá del cnal las corrientes alternat.iva::s se hacen peligrosa~:~. Lus esperiencias se
orijinaroo como signe: se trntaba de proporcionar corriente trifá.sea a líneas que comprendían dos cables aéreos, siendo lvs rieles el ~ercer conductor; la Compañia solicitó el
permiso correspondiente para. emplear corrientes de 750 volts, i la administracion local
se opuso a que se excedieran de 500 volts. Con este moLívo, fué sometida la dificultad a
un electricista, M. H. T. Weber, de Zurich, quien estudió la cueation ejectttR.ndo, sobre sí
mismo una sél'ie de esperiencias. Las inves~ignciones comprendieron dos ~éries de accidentes que parecia.n abaro.'lr los casos mas peligrosos i mas fácilmente realizables.
En la primera série se consideró el caso de una persona que tome con ámbas manos
los dos cables o que esté en contacto con ellos po1· cualquier otra p11.rte del cuerpo de~JCu·
bierto.
En la segunda sé1·ic el sujeto está. en uno de los polos, e. d., en pa.rticular, en el
suelo; i ya. un poco aislado por sus zapatos, i por cualquier oousa se poue en contacto con
uno de los all\mbrea. Estudió 1.1. Weber la aooíon de diversos voltajes con C(mta.cro húmedo (mojándose las manos el espcrimentador) i observó que a parLir de 30 volts el contacto se hace estrcmado.menta penoso i no puede soporta.rse por mas de 10 segundos; i
qtte a 50 volts la esperieucía debe interrumpirse n. causa de qne la parálisis que se pro·
duce i la. imposibilidad lfe desprend erse de la. corriente constituyen )ien pronto un ·
peligro mor~al.
·
Con contacto seco, solamente a partir de 80 volts se hace difícil desprenderse i a 90
volte ello es imposible i el csperimentador no puede continuar la espcriencia mas de dos
segundos. Pa.ra esta. primera série, M. Weber llega a la 1:onclusion práctica. que t:l con·

tacto sim-u-ltáneo con toa d08 polos de una oorrientc alternativa es peligro8o desde que
la te-nsion ewcede de 100 ·voUs; i 1.le11(le et rnmnento en que el individuo qu~a reduoi·
do, por la corriente m·isma, a la imposibilidad de desprendeJ•se ¡mo ~ propios es·
jv.e'rZOB, el CaBO (lebe conside'l'arllfi t:OmO fatal Bi no Be le pttf,(le presta'l" U-n BOCOT?'O in•
mediato.
En la segunda série de esperiencia.s, en las qufl el sujeto se encuentra en contacto
con uno de los polos, nega. a lo. conclusion de que siempre que la tcnsion r¡nede por debajo de 1000 vol~ no hai peligro en .tocar uno de los polos.
Como el voltaje de lOO volts, indicado como peligroso para la pri1nera séric, por lo
reducido, era desventajoso desde el punto de vista de la esplotacion,la contienda que orijinó esas e~perienoias foé solucionada. asf: puesLo que 200 volta producen tan seguramente la muerte como 500, i que es imposible imponer a. una esplotacion un voltaje in.·
feriar a 200 volts, no haí mayor razon para. limitarse a. la cifra de 500 volt8 que a 1& de
7E)O. Este llitimo voltaje le fué concedido, en consecuencia., a la Compañía.

M. T.
1)
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Trasmision de enerjía eléctJ'ioa a pal'tir de una mina de carbon.-{G; C.
1.1 Mayo 1901).-:-Hace mns o ménos tres años, la Cochiti Gold M.iuing C.0 instaló uru1.
gran usína de ci:mura.cion en su m.ina. de A.lbernarle, cerca d e Blaod (N uevo M<'jieq),
T~ diferentes aparato~ crn.n acciimados por una mli.t¡uin~ Corliss i el combniitible
e•·a.-la leña.
Dí»! af.los despucs fué necesado en~nchar In instalacion i con tal motivo hubo de
estudiarse la cuestion del combustible: la leiia iba. escase:tndo i hadéndose cara; era impracticable hacer venir carbon i no hnbia fuerza eléct rica utilíztlbl('. Pero en Madrid
(Nuevo MÉ-jico) la Santa Fé Rllilroad e!!plotaba minll.!il de excelen te carbon. Se resolvió
inst~la.r en este punto un~ usina eléctricl\ a vapor i trasmitir la enerjia a la usina de cianuracion que dilotaha 51.2 km. Los tr~thajos se corncn:-..:uon en Odnhre de 18{'19 i la t~o
~riente fué lan.z ada por la. línea. en Abril de 1900.
Con la antigua instalncion a vapor t¡ue empleaba la leña, la. ene1jÍ<l consumida para
estr.l.er i tratar 200 toneladas de minerales por 24 h01•as costaba 1090 frl\ncos por di~
Con la enerjía eléctrica producida en Madrid i trasmitida a. 51.2 km., lB enerjía cons11midu.
pam .estraer i tratar 300 tonehLda.s de minerale.'l cuesta 263. /tí francos.
DetB.Jles completos d1í .M. F. Wilson HAR.T, que os' .el autor de la. instalacion, en el
El~ct·rict.tl W Ol'lt.l del 2 de l\[¡m:o.

ll. T..
El viento como fuerza. motriz.- Uno de los injeniet'OI> jefes de la firmn Siemens
i Halske en Berhn, sci'íor Dihlmnnn, se ha ocupado d el problema siguiente: Si motivado
. por la escasez del c~rbon se podría emp1ear el viento como fuerza motriz. Mr. Dihlmann
ha. calenlado con cuá-ntas rueda;¡ do viento se podritm reempltlzttr la.~; máquinas a vapor
que trabajan actualmente en Berlín, que su.mnn 50,000 (',aballos. El resultado es el si·
guiente: üO andamios· de hierro de 50 m. de altura cada uno, de los cua.lee cadl\ uno soporta 3 ruedas de viento una sobre otra i colocndos est<>t! andamios a 20 m. de distanciR.
unos de otros harían un efecto de 6,000 <'~1ballos. 8-9 de estas inst.'ll acion~s colocadas
en distintos puntos de los alrededores de la ciudnd, podrían SRtistU.Cer h\s exijeneías de

lo

fuei'Za inotri:i. ile Berlín i re;1neririan pam su ate ncion a snmo 200 obreros, mién t ras
que la!> máquinas a vapor necesitan de 10 ,;eces masjento i consumen al ai'\o 10 rnillone~ de quintnles mé~ricos de carhon de piedra. En estos cálculos está. tomada en c uen ta
_la fuerza mas-o ménos voriable <lel viento i hn.'st1\ el Ca8() en que Lompomlment;e cese por
completo.

·

.

181)á descubrió el químico f~anoos Becquerel rayos
irrudiados del ele mento U mno, que producen un efecto parecido ni .de los rayos Roent.gen
i <pte han ~ido nombrado!' segun su d eseubritlur, rayos Becc¡uerel. Pero miéntt·as que el
descubrimientO de Roentgen causaba e n todo e l mundo civilizado justa. admira.cion, i
Jlroducia, entre otrí\s cósas, uno. re vol ucion complet!\ e" el diaguóstico médiclo, han \•ejetado los rayos Be<Xpterel modes!tamente sin Sl'l.lir de los laborat01ios flsicos. Este eat!Ulo
de oosRS no vari(S t ampoco con In. aqeveracion del sabio f'ra.n<'~ Demart;ay, que sostenía
que los rayos Becquerel no irmdiRban del Unmo mi;,;mo sino de otro nuevo ele ment.o.
Los esperimentos m&c; modern os en e\ laboratorio foto ·qu{u¡ico de la. escuela poli·
técnica de Berlín no solo han probado la verdad de lo que sostenía. Dema.r~_;Ay . que en el

' Rayos Becquerel.-En el año
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cuerpo que ba.sta ahora se denominaba sustancia.- radio activa, irradiaba.n ra.yoa, trino que
resultó el h1.>cho curioso qucla. ::mstancia que emiLe las il'rndíaciones nnev~ ilumina en
la. oscuridad casi todos los cuerpos diáfanos en mayor o menor escala.. De est:~. m~nera,
podria, JX>r ejemplo, distinguirse en la oscuridad con ayuda de estos rayos o. un diamante
de una imitacion. E~ta cualidad del elemento nuevo p<~rmite esperar, que se ha descubíet·to ('.n él un nuevo método de inde.gacion de gran importancia práctica. Por los esperimentos hechos en ellllbomtorio foto·qnimico de Berlin, ha sido pooib\e fnbric11r por prime.
rn. vez mayores c.'lntidades del nuevo elemento. Ha resultado que los rayos que írmdiao do
una cantidad mayor de susttl.ncia hacen el aire en la direcdou de los rayos tan conducti·
ble para la electricidad, '-JIIe e&t:m cifrada~ )ag ma~ atrevidllS esperanzas en ef>ta cualidad
de los l'ayos 13ecquercl para llegar i\ un grado alto de perfcccion en la telegrafía sin nla.m·
bres. En el laboratorio de e\ectridad de In escuela ·polít~cnica de Berlín se pmctican ao- ·
tulllmente ensayoe. Hace poco tiempo tuvo lug:1.r la. pl'imcra confereacia referente a los
resultados obtenidos, delante del emperador, ilustrándose la cootíwencia con esperimentos
·en pequeña esoalCl por el profesor Slaby.
Un tl'ust "jigantesoo".-L~~o fusion jigt~ntesca de t.otlas las fabricas norteamericaoas de acero lle~ad~~o a cabo por los o.rchimíllonn.rios Carnegío i Morgan es un hechQ. La fi1··
_m& comercial rejistrada e..'l: (United St.ates Steel Corpora.tion». I,a.s ganancias anuales de
las fábrica.s f11sionadas subían a lOO millones de$ americanos. El co.pitlll del cual dispone
la Sociedad es de 1100 millones de$ americanos. La ero presa tiene las siguientes tenden·
ciat>; ser un emporio para empresns industriales, la. fa.bricacion de acero, hierro, cobre í
otros materiales, obtener la propiedad i el beneficio de minas i la propiedad de las via.s
de comunicacion. Se ha calcula.do que con la fusio·n de las distintas fábrio!lo!:i se ahorra. 10
míllone:; de$ en salarios cte., e•Jn lo IJUC podria combatirse mas eficazmente la concurrencÍ!1 de las fábricas estranje•·as. El director ttícnico Jl.fr. Schwab tendrá el sueldo fan.
tástico de lmillon de$. Schwab em dtrector de I~U; f"brícas de Cnrnegie, a la9 cuales en·
tró veinte años atms como sirnplo olll'ero gauaudo 250 $ al ·afio.

Denominaciones magnéticas, por W. Weíl er en

E~slingen.-Las

magnitndes
eléctrica.'! han recibido denominaciones especiales: Ampére, Volt, Oh•~ . Yonle \Vatt. ·siguiendo este proceder han intentado físicos ingleses i franceses inLI'Odncir nominaciones
para las magnitude.'l m¡~gnét.íca~;~. Todavía no han tenido aceptncion en obras alcm.;anr.s,
porque pa.rece que no desean dar' a la. memoria el tra.b~o de recordar tantos nombre~
nuevos; no obstante temh--ia una esplícacion sucinta de esta.s denominaciones de ínteres .
jnneral.
l. C:tmpo magnético, Como intentiidad fl de ~n campo magnético en un punto se
dcsigM t~l cociente de la fuerza f que obrH. sob•·e un polo de la intensidad
en el
miliimo ¡mnt:o:

·rn

J,lls dimensíonE's de H son:

ORÓ~JCA

La. unidad e g 11 de la intensidad de este campo ha recibido el riotnhre de Gauss i es
la intensidad de un campo que ohm. con la fucrzu. de una díoa sobre un polo que posee
la anidad e g &
2. Intensidad do;, corriente. Intensidad de corriente es el producto de la -intensidad
'
' del campo magn~tico H mult.iplicado con la superficie S:

rp= 11 S
Las dimensiones de tf> son:

La unidad e g s·de esta corriente es un Weber i ea !a intensidad de tina corriente
que penotm oortnalment.e una snperfioie de 1 •tcm. en un campo unifot·me con la. unidad
e g 8 o un OanBB•
. 3. lJ;1ducoion 8: una barra de hierro con la seccion s se coloc& en un caJDpo magnéti_co. inductor H, pa!!a por él corriente de nna intensidad tf> por la seccion. ·El cociente de
la comente rp por la seccion 8 se llama la induccioo magnética B:

. I...a unidad e y 8 de In induccion
inductor ll es la permcul:lilidad p.:

P8

el Gauss. El cociente B dividido por el campo

B
JI

p.=-·····

El valor redproco de p es la relristencia. magnética

e~pecitica:

1

-= 'r
p.

I>e Dlanera <¡ue 11e dice: La induccion en el a.il'e dentro de un dinamo es de
2,50~6,000 Gau~. la iodnccion en loe imt'nes del campo en hierro i acero bltmdo es de
6,000,-10,000 Gauss.
.
4. Resistencia magnética. Las su~tancias magnéticas presentan al paso de Hneas de
· ·.. fne..Z. una resistencia. magnética (reluctancia) R. Si l es la Ionjitud, s la. secoíon i,.. la
·resistencia ~pecifica de la susta.neia, tenemoo:

rt 1 l
R= -- =-= - s
p.
8

Las dimensiones de la resisLeocia magnética en unidades e g s son:
... . L -1
La unidad de la residtencia magnética es el Oemt.OOt i es la reeistenoia que ·pre~~enta
un ctm, de aire al paso normal de lineas de tue~"' de un campo uniformf;.

.

: .,_\
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5. l.i'uerza magnet.o-mo~riz. P~t"l\ producir a traves de una resistencia. R un& intensídt\d de corriente f> se necesita. una fuerza magneto-motri11 F:

cuyas dimensiones en unidades

e g 8 son:

l.a nnidiUI e g B de la fuerz11. magneto-motriz es el Gilbert i es la flleN'..a necesaria
para producir una intensidad de corriente de 1 Weber en una. resistencia de 1 Oersbedf.
J,a fuerza magneto-motriz tiene la mi.sma.dimension que la diferencia potenciAl i ee
mide por la misma unidad. ·
(Tomado del })lJJHroteclmisc:lte Rundschau).

Fuerzas producidas por máquinas a va.por.-EI periódico ingles The ltfacki'ne?·y Ma:r~t presenta a sus lectores mf cá.lculo mui intel"(leante: El paquete trnusatlá.n·
tico DeutBCit.land de la «Hamburg Amerika-Linie), que posee de todos los vapores .
actua.lmente a flote las máquinas mas poderosns, desarrolla por cada ~ de klg. de
carbon consumido algo mas de un caballo de fuerza ¡loa· hora. Se asegura que este sea el
grado de aprovechamiento mayor de carbon que se pt1ede obtener en m!U¡uinas de
buque. Si ahora consideramos que un caballo de fuerza equivale a J 4 hombres, resulta
que un11 tonelada de carbon (1,00() kg.) desar1·olla tanto trabajo oomo un hombre en
6 años (con 3,000 horas de trabajo por nño).
El Deutschlaiiltl necesita para el desarrollo de su velocidad de mas de 23 millas
una fuer~ desarrollada. por. sus máquinas de 3f,,600 C:\hallos. Si quisiéramos mover el
nado con igual velocidad por hombl'es, se necesitarill, siguiendo la misma. relacion antet·ior, ( 1.14) 498,400 remeros fuem. de los qne se necesitarían pam sustituir a los cansados,
pues la máq uína tmbajn día i noche contínunmente.
La. cantidad de fuerza motriz que se encuentro en na.vÍM es estmordínllriamen~e
graude compare.dn con la que se encuentra en tien11. Eu esta interesante comparacion
llega el periódico Ze·itFrcllrift ¡;;_,,. SocialwisBewu:haft a los signientes resultados: En un
transat.ltí.utico como el Deu.tschland t.mbajan mns caballos de fuerza. q~e eo toda la
ciudad de Han~burgo (1) i sus alrededores, a Aa.ber: 35,6üO contra 22,886 PS.
En las 28 mayores ciudades d e Alemonia se contaron en 1895 únicamente 354,658 PS
cont.ra. 425,000 PS aoJo en vR.pores hnmburguese!-1.

La seguridad oontl'a. incendios que ofrecen insta.ta.olones de alumbrado
eléotrioo.-El periódico Elektrotech'niscJ1e Mitteil-u.?\gen contiene en su primer mímero el siguiente estudio instructivo sobre lo seguridad contra incendios que ofrocea
instalaciones de alumbrado eléctrico:
Con frecuencia se oye opinar que la. luz léctrica i las instalaciones jeneratrices i
(1) En Berlia 50,000 PS n.proximadamenM
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t.rasporLadoras do erie1jia el~~~rica. son absolutamente segurns contra incendios, priocipalmonte qne la lámpar& eléctrica de iucandescenr.ia «per sel) ofrllce un alto grado de
seguridad. 'l'odo esto pncde admitirse con muchns SD.Jvedndes. Tanto las canaliznciones
elécti'Ícas como IW~ lámp1uas de inMndcsceocia son segunts conLra incendios {JOÍcamente
cuando la ínstalacion está. bien hecha i el servicio i l¡\ vijilanoia son satisfactorios. En lns
line11S siguientes estttdiaremos las condiciones que deben llenarse Jmm poder hablar de
seguridad contra iu~ndio!.'l. Como es !!ahido,irnulia la lámpara eléctriea de inrandescen·
cia calor (nosotros entendemos con este nombre únicamente las lámparas va.cuum; porque

N~ru!lt no .o~.
·. t:a.
t .seguridad) en red~cida esc1~la. Sucede ellto
mu~ntras la lámpara el:ltó. cncendtda
hbre; en cuanto se : mtroi.luce en un globo de
vidrio, la perl\ de vidrio no puede e~J.iarse tll.n fá-cilmente i en consecuencia continón.
ct~lentá.ndooe. TApando a.hom la Já.mpnra de incandescencia oon j6neros oscuros p. e.
pafio negro o papel de seda colol'll.do, se acentúa el eillent:unit•nto de. la Mmpara. hsst11. la
ruptttt& del vidrio i a veces hasta incendiAr los objetos que Ir~ rodcnn . .
F..s, por consiguiente, inadmisible encender Jámpa1'A. de incllnde!'icenci;~ ~in ¡m>teccion
especial en fábricas de pólvora o de alcohol. L~s lámparas el6ctricL1.8 de arco no entran

}t, .l&mpar& nueva. de

rtJIIe

en di::¡cusiou con respecto a seguridad contm incendio~, porque gases espl~iv.os se encienden inm·e diatamente
el arco voltaico que cuhre los dOfol carbone!;. El'; JYll" elite motivo obli~
gado el empieo de globos de vidrios que itupidnn h\ caiJ¡\ tic frngm c:ntos inc•mdcscentcs
de cabon o ceníza.salsuelo, pudiendo encender lus lw.lterias combustibles que allí ¡¡e en·

en

c~o.

· Lut!. peligN&4JUC encierran en HÍ í.n stalacíones de 1\1 nm bmdo rléetrico i. i\(le subsisten
tambien en instAlaciones de trasmisíon de ene~íía i en todil. inst.nhu;i, •n (h~ nltn tension,
ae loonlízan {irillcipalmentc en un calentamiento posible de los cond.nctos. Siend.~ la elec·
tricidad uri11. ·iltrml\. de ene1jí1t que tiene afinida.t.l <'.on la luz i elt:alor, no.es imposible
-~~uctos de corriento de alta tcnsi(ln se calienten en ciertos cn.so.<l i, por CQnsigni~nté,
enciendan .J¡)s objetos «¡ne los rQ(leen.
F,.sta.s eventualidRdes suceden principalmente en los cortos circuitos qne por casun·
lidad pueden· ser oríjiJmdos por personas o por cambios en lu i nstrr.lacion, i vienen tan
repentinamente qtle ba¡¡tn.n Ufi()ll pocos.;:egnnoog pnrn producir el incendio.
La corriente eléctrica hace arder i 1JerreLir~;c t•n un instrmte ¡:analiza<:Íones de alt.~
t.easio:ri., alambres, art-erias de cobre del grn~so de nn bra1.o, etc., de modo que totlo remedio viene tarde.
Pero estos peligrosos calent.amientos'-pueden impedirse con gran seguridad por remedios mui sencillos: instn.lncion.es concienzucl4s i yijil~ncia continua i principalmente
con fusibles de plomo, todas las sociedades electrotécnicas ele importancia, p . e. ta.mbien
la asociacion de elect1·icistns alemanes han c~;t.ahlecido cierta.¡¡ reglas de seguridad que
persiguen-el objeto de conseguir, que en inst.ah'i1iones eléctricas se empleen, tanto en
mnterial para los conductos como tambien Jmra .]as Ila.ves i demas· llJ'Il.ratos, mater iales
de superior ealidud . i forma.'! adecuadas i que :os conductos i lámparas se coloquen de
mar.era. que las precauciones d,~ seguridad que se persigi1en, se .obtengllll de la ma.nera
mas perfect.n posible.
·
De lo dicho se desprendo tamhien, al mismo tiempo, que estas instalaciones requieren nnn vijilancía. adecuada. Con este objeto se .hn.n reunido en grandes ccnLros l06 oon~
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sumidores de electricidad p!Lra. rnn.ndnr fH'actí:cat por pei'Sonns e!-.pcciu.listas i de rooono.
cida probidad exámenes en sus in!!talaciones n. lo ménos Unt\ vez al año. l!:u varias
ciudades han llegado a formarse cmprelio'lS de revision a 1~ órdenes de un conocido electricista, cuyos ayudantes i auxiliares víjihm constantemente la!! instalaciones eléctricas,
Estus emprcsru¡ a.costumbra.n tau1bien revüm.r i formnlo.r presupuestos, informa.t· sobre
para-rayos, etc., segun pedido.
Tr:'l.t~ndose de iostalaciouc!:l n neva!', s11ele practicarse el prime•· ensttye o revisíon
por p:trto de la sociedad o personllS que ejecutan el tl'abajo, miént.ras que las revisiones
post.eriore!l !le hacen jeliern.lment.e de la. manet·a y~t desct·ita. Referente a la construr..cion
de fusibles de plomo so ha hecho en los últimos nños grandes adelantos i t.ambien sobre
éstos se ha acordado reglas técui<".ns, ele modo que manos inespertas no pueden por torpe
manejo de los fusibles, p. e. por ln colooaeion de una pieza de tml\ seccion demasiado
gt-audc, causar incendios.
.APÉNDICE

El !lrticulo pt·ecedent.e me h11. s·n jerido el pt·csente a~ndicc confirmando ciertos· t;e.
mores que abrigo L'especto o. lns instnlt\cÍones de lu?< eléctrica hechas en Valpa,rnieo. A
un atento observador no se habrá escapado el modo de ha.cer lus inst~laciones domé&ticas de luz eléctrica por parte de la Chilian ·E lectric Tramway i ;Light Comptmy ~imi.
ted. l~os alambres conductores. adema!:' de estar unbíet·tos con seda o filástica aisladora.
van dcntt·o de un tubo de hierro o bronce i cst;e pt'Ocedimiento que aleja. peligros que
produzcan cortos circuitos se observn. co11 todo rigor, pasen los alambres por el suelo,
techo o pa.redcs de lo'l.drílll), Se C()mprende que con este sistemn., sí llegnse a producirse
un eorto <~ircnito, se quomR.rinn los alambres conducton~s dentro del tubo de protercion
i siendo los :'l.lnmbre;; relativamente de poM diámetro, se fundirían éstos adentro del tubo
sin cmu1ar otr<l pe1j uicio que, a lo sumo, calP.nt.ar éstos un poco. E~te procedimiento obe.
dj:ce simplemente al reglamento a.letnA.n.
Las instalaciones !le Valpn.rt\iso difieren notl\ble mentc. Pnso a describirlas: La Fá. brica de 01'ls de Valparaiso ha estn.hleeido una instaln.cion para dar alumbrado eléctrico
al puerto, es decir, a los almacene!\ i al ml\leeón. E!"voltaje es de 220 Volts aproximadamente. },;ls insta.laeiones en los escritorio~> i alnlllcenes !ie l1an llevado a cabo de IBla
1nanera mui curiosa: los alambres conductores estan r ecubie1·tos, es cierto, de materia
aisladora pero pa..<tan por techos, p:u-edes i suelos sujetos con grampas i a corta distancia
un alambre de otro. En algunas pf\rtes he observado que los alambres han sido cubiertos
por liswnes de madera o bien ta.mbien los olambres sujeto.<> a ellos. Es evidenLe que estB
instalacion et; defectu08a, basta. que se le ocurra coloeat• a á.lguien un cuadro en la. pared
e incouscicnt.émentc pase un cltlvo entre los dos a.lambt·es, l'ompiendo In aislacion se ·tiene .
el corto circuito <lon todas s us consecmeuCiat!,
La cantidad de incendios de orijen casi misterioso (el de la casa Hnrdt.) i otros incluido el último ocurrido en V 1\lpa.raiso, me hacen c¡·eer que las instal&eiones de In~
eléctrica tal vez no sean ajenas a estns desgracias. Muchos empleados bodegueros, etc.,
podrían certificar que pequeños amagos suceden con mucha frecuencia.
Una empresa. de víjilancia ¡¡ue hiciera cumplir los reglamentos arriba mencíonr.dos
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. ~ q\íe·hfcier~ im'itár' l~ instalaci.on~s iie~as aq~i en S&~tiago,

tl&l'i&

tr&nquiÚd~ ~las

ca.áiu de comercio, mM a:un a 1M casas de scguro8 contra. inoendioe i la· Compll.l1ia de .
Gaii,afirmaba su crédito i el de la luz eléctrica.

C.lRLOS EBLERS Du:BLt

.. Oosto de los estudios del trazado de algunos ferrocarriles ohilenos.EI ~ftor Ministro de Obras Públicas, en la sesion celebrada por la Cámara de Diputado!! ·
el 2fi·de Julio, dió los siguientes costos por kilómetro, basándose en datos suminjstrados
po~:¡~ Direccion de Obras Públicas:
ESTUDIOS A CONTRATA

PreJiminar.--·Alcones a Pichilemu, 35 km •.•..
: .o. . ..... .
\Id.
-Cabildo e. Chóape., 121 km . ...... . .... . .
)d.
-Illapel a San Mé.rcoa, 126 km ...... . ......... ... . . ..
o •

••

o

• • • • • • • · o.

$ 612 c/,u

•

•• •

o

•••

330
320

Def\P.itivo,.:_Talco. a San Clemente, 20 km • . •.... . . ....... ,·. , , ·.... . .. .

900

o

•

••••••••• •

ESTUDIOS POR ADMINISTRA.OION .

tt:::~~a~:.~! ~~:~v~~·::·~=.~~~~ -~-P~el;~~ ~~~~~. 'iáo ·k~:::
·· Jd.

-Melipílla. a San Antonio, 66 km • . . . . . . .. ... . ........... .
Uéf$itivo.-Paloma. a San 'Má.rcos, 41 km, . .... . .. . .... • , . . .. _. __ . __.

452
505

364
950

