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Instalaciones completas
de bares, cafés. cerve-
cerías y refrescos espu-
mosos. _.- Construcción
especial de máquinas
para la fabricación de
bebidas, gaseosas y
«__ agua de seltz. _.-

MOSTRADORES AMERICANOS

Modernos y variados modelos de
fuentes para mostradores. Satura-
doras, reductores de presión, tu-
berias de estaño, plomo, etcétera.
Máquinas para hacer café, de to-
tos los sistemas, baños maría.
Aparatos destilatorios, depósitos`

- liltros, etcétera.
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ãstablecimiento de ArboricuI 
“ DOMINGO ORERO

¬

Arboles frutales selecclcnados.
Cultivos propios en gran escala de Variedades

comerciales para iodzis las regiones.
Olivas injertados sobre patrón de aeebuche

de semilla.
AIn1eI"¡dI'Os¦ Dvs1m1_y(› para zonas frias y

,I/arco/la para las templadas.
Vides americanas en las variedades de
resultado bien comprobado. Magnifica colección

de uvas para mesa y exportación.

Arboles forestales. X Arbustos y plantas de flores.

Exportar/ón a toda la Península y Extranjero. X Embalajes adecuados.
Plantaciones por contrata de árboles frutales X Cons-
trucción y reforma de parques, jardines y rosaledas.

Solicítense nuestras ventajosas condiciones para el estudio preliminar

Ä CATÁLOOOS Y CONSULTAS GRATIS A

¿HI f * *nasí ' 'Hg

1 ENRIQUE BLANCO
I Ingeniero (Ageil)

P. Guimbarda I7.-MALAGA C0fltfai¡Sfa de Obfas-
I Montajes Industriales.

Construcciones y Repara-
ciones. Calderería y Cerra-
jeria. Elevación de agua.

Movimientos de tierra.

ätt Wffeffwff Í *_ *ufff es tu?
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Comprende todos los apara-
tos necesarios para disponer
de agua a presión: basta co-
nectar los cables eléctricos
y las tuberías de servicio.
Utílísimo en hoteles y

pa _ casas de campo.
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p \/DOS TIPOS Y RENDIMIENTOS /_

GRUPOS INDUSTRIALES
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Grupos electro-móviles para trasiego
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Ingeniero hidráulico

- PARIS -
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Detalles y presupuestos para Norte-Centro-Sur de España: '

ANGEL MUÑIZ ALVAREZ, Ingeniero consultor - GIJÓN (Asturias)



CRONICA DE LA ASOCIACION

Comité dai/rect1`1›o del Boletín

Los componentes de este Comité
tienen la satisfacción de comunicar a
los asociados, que están grandemen-
te sa-tisfeohos por el resultado de la
úiltima Circular, que ha sido u-na gran
ayuda y un gran estímulo para la lu-
cha. No sólo est-imamos la aportación
maten-ial de todos aque-llos que nos la
han prestado, sino muy especialmen-
te la demostración de apoyo moral y
adhesión espiritual que dicha aporta-
ción lleva con-sigo.

A pesar del escasotiempo transcu-
rrido desde la creación del Comité y
de las d-ifiícultadeis inherentes de toda
empresa agravadas por la actual de-
presión que se nota en todo el mun-
do, nos sen-timos optimistas y espe-
ranzados de llevar a buen término
esta tarea.

La lista de los que nos enviado tar-
jetas de aportación la daremos a co-
nocer a los interesados, y apar-te de
las cartas que les dirijamos que-remos
por estas line-as expresar a' todos
nuestro agradecimiento por su valfo-
sa cooperación.

junta general ordinaria

Se pone en conocimiento de los
m-iembros de la A. G. E. I. IL. que
se ha acordado celebrar Junta gene-
ral ordinaria el día 2 de Octubre pró-
ximo a las diez y media de la maña-
na en primera convocatonia y a las
once ensegunda para tratar y resol-
ver el siguiente orden del d'a.

1;” Lectura y aprobación del at-ta
anterior.

2.” Memoria del Secretario.
3.” Examen de cuentas.
4.” Renóvac-ión del grupo de la

Junta Directiva que le corresponde
cesar.

5.” Ruegos, preguntas y proposi-
ciones.

La Comisión Ejecutiva en su re-
unión del día 24 de Agosto actual
sorteó los vocatles de la junta Direc-
...2_

~t-iva para distribuirlos en los dos gru-
pos en que está -dividida, habirndo
quedado los Sres. Fradua y Blanco
comprendidos en el primero y los se-
ñores Muñiz y Hifer-ro en el segundo.

A continuación, según prescribe ci
art. 19 del vigente Reglamento, 'se
efectuó el sorteo del grupo que cesa
en sus funciones, resultando ser éste
el primero, es -dee-ir, el compuesto
por_el Presidente (vacante), Secreta-
rio Contador, Sr. Carrión, y Voc-.Les
Sres. Fra-'jua y Blanco.

Rogamos a los asociados la asis-
tencia a esta Junta general para oír
la opinión- de todos y para que los
asuntos a tratar sean sancionados a
satisfacción de la mayoría. También
Se ruega a aquellos señores que les
sea imposible asistir tengan en cuen-
ta lo preceptuado en el art. 23, que
dice que «los asociados no residentes
en Madrid que no puedan asistir a
las Juntas generales podrán remitir
su opinión por escrito, que será váli-
da, cuando se reciba en Secretaría y
en sobre cerrado».

También pueden enviar su opinión
y voto delegan-do por escrito en algún
compañero que asista personalmente.

Esperamos en bien de la Asocia-
ción, que todo asociado Ihncicndo uso
de los derechos que le confiere el Re-
glamento no olvide ez-:ta convocatoria
y nos preste su valiosa Colaboración
transm.itiéndonos su entusia-wmo, que
acrecentará el nuestro para seguir co-
laborando cada uno en el terreno que
le corresponda.

ECOS, NOTICIAS Y COMENTARIOS

Hemos tenido el gusto de saludar
en nuestra Secretaría al asociado, don
Francisco Carrión (Ingeniero) que en

(Confirnia en la pág. IQL
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Alurnlvrainìexxto de aguas a la Profundidad (le

52 mckros, obtenido Por nuestro asociado, Clon

Pedro Vivoní (X) en Lajas (Puerto Rìco),

produciendo un caudal de 5.650 litros por
Íl\lI`l\lÍO.

Temas sobre la enseñanza por correspondencia.-

Del Bulletin «Secherom de G¡nebra.¬Crónica de Aslurìas: Del Ferrocarril

Ferrol a G¡jón.ACuadro de pruebas para taller eléctrico.-De Agricultura: Com
plememos a la Reforma Agraria.-Teorema del Pararrayos.
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FOMENÍO DE LA TECNICA

Temas sobre la enseñanza oor oorresoonoenoia
En el desarrollo de los temas que veni-

mos estudiando en esta sección tienen ca-
bida, como ya dejamos apuntado, aquellos
que, aún separándose de nuestro especial
interés, Se Solidarizan en el interés gene-
ral de la cultura- pública que puede promo-
verse, y se está promoviendo, con la en-
señanza por correspondencia., Y sin duda,
de vez en vez, y forzados por la propia bon-
dad eficiente de los temas propios, habre-
mos de interesarnos por los que. siéndonos
ajenos, se halla.n ligados en su esencia con
nuestras aspiraciones y propósitos renova-
dores...

Hemos, no; obstante, de procurar ceñir-
nos a nuestras cosas, no por egoísmo, sino
porque harto haremos si logramos mover-
nos con holgura en el área de nuestras nor-
mas, sin mezolarnos en las que forman
campos de especulación para otras activi-
dades profesionales, -artísticas o literarias.

Nuestro campo de acción, el área de'
nuestras actividades, se halla en la técnica
de la ingeniería, en sus diversas especiali-
dades. Al referirnos, pues, a la enseñanza
por correspondencia, nos referimos, prind-
palmente, a la enseñanza técnica, al fomen-
to de la técnica aplicada a la ingeniería,
en todos sus grados y aspectos, aunque, al
hacerlo, no olvidemos que todo lo que sea
enseñanza es, en sí y por sí, norma de cul-
tura 'que revercnciamos, aféctennos o no
sus modalidades. ƒ

Como método difusor de cultura el de la
enseñanza por correspondencia es', sin duda
alguna. el más .moderno y eficaz, porque
llega a todas partes en la derrama generosa
de sus beneficios, por su propio impulso,
conducido -por esa- red maravillosa de las
comunicaciones postales que por el aire y
,por el mar y por la tierra llevan, como
heraldos del saber humano, el avión y el
trasatlántico y cl tren exprés y el peatón...

Mc-ritísimzr función social la realizada,
así sobre el espíritu de la patria por esas
Instituciones de enseñanza por correspon-
dencia, al margen de la función pedagógi-
ca encomendada al Estado. Labor de in-
mensa virtualidad, creadora de futuras ge-
ner.acioncs, capacitadas por el estudio para
_.4...

la ciudadanía sana de espíritu _v fuerte en
virtudes cívicas.

Por ella es posible llevar al último y más
.r-partado villorrio, y-aún al más aislado
caserío rústico, la voz dc la ciencia educa-
dora que salva al jornalero estudioso de la
ignorancia, y lo eleva y dignifica, promo-
viendo estímulos de superación y libertad
moral, al pueblo humilde. -

Y vemos, si-n embargo, que el Estado no
concedea esta labor educativa, a esta pe-
dagogía superior, prodigada por la ense-
ñanza por icorrespondenciar, todo el a-lto me-
recimiento a que tiene derecho. Antes bien,
vemos que, ignorante o i-ncomprensi-vo ante-
esta labor, más constriñe que favorece su
desarrollo; siendo así que a nadie como
al propio Estado favorece la cultura que
propulsa- la enseñanza.

Es menester, pues, que nos esforccmos
en demostrar en todas partes y con todo
motivo y en toda ocasión que la enseñanza
por correspondencia produce técnicos espe-
cializados en la varia y portentosa especu-
lación científica, que, aún en el grado más
modesto de la expresión profesional, cons-
tituye una. valorización de eficiencias ciu-
dadanas que merecen respeto y atención
del Poder público, que debe otorgar su aval
a los diplomas y certificados que acreditan
'la capacidad técnica, emergida de las Ins-
tituciones de enseñanza por corresponden-
cia, en forma similar :i los titulos del Es-
tado. No hemos de oponernos, antes hcmos
de desear, 'que el Estado intervenga, inves-
tigue, 'controle y fiscalice la 'realidad efi-
ciente de esta enseñanza, que gratuitamen-
te colabora en las funciones pedagógicas a
su poder' encomendadas, porque dc esa in-
tervención, investigación y control saldría
el prestigio de nuestra profesión y la garan-
tía de nuestro derecho, injustamente hoy
mediatizado, cuando no puesto ìrónicamente
en tela de malos juicios.

Si es verdad que el progreso es una con-
secuencia ~natu.ral de -la cultura, y si los
pueblos han de ser libres más que por sus
materiales disposiciones por la fuerza de su
espiritualidad inteligente, todo cuanto tien-
da a cultivar esa inteligencia y esc espíri-



tu pgngesivo h.a de ser estimulado por el
Estfldo, ttltm-,ï›QUebl0, .siempre niño y
.siempre de pnnfiìgsy amparo.

Y no es restando crédito al dìpkzma y al
certificado de aptitud no emitido p&_l$c_
Ce-ntros de enseñanza oficiazl, no es persi-
guiendo un- intrusismo inexistente en la rea-
lidad de las capacidades técnicas, como pue-
de estimularse al estudio a las juventudes
desvalidais de las humildes clases, que no
pueden cursar sus estudios en la Universi-
dad .nì en la Escuelas oficiales, porque tie-
-nen que trabajar para el sustento propio o
de sus familias, Es dando las seguridades
de que sus desvelos y sacrificios serán re-
compensados con la 'validez oficial de sus
diplomas cómo los alumnos de las Escuelas
de enseñanza por correspondencia estudia-
rán con ahínco y fe para ser algo en el
mundo del saber y de la- ciencia.

A esto tienden -los esfuerzos de esta Aso-
ciación, conectados a la fuerza» gestora de
otras entidades e instituciones de enseñan-
za, que .laboran por el reconocimiento pfi-
cial de nuestros diplomas y certificados de
capacidad técnica...

Ello será algú-n día... porque es justo que
así sea.

-ll-#1!

¿Quiere esto decir que consideremos jus-
t,o,' posible n-i siquiera. conveniente que el
reconocimiento de nuestra aptitud técnica
sea tal que nos iguale con los técnicos ofi-
ciales, formados en la Universidad y en las

_Escuelas superiores del Estado? De ningu-
na manera.

I

Ese es el error y la incomprensión funes-
ta (que nos restw simpatías y provoca hosti-
lidades) de los que aún creen posible- esa
igualdad imposible, porque confunden lo
que es cultura con lo que es ciencia.

Nuestra. cultura técnica -nos capacita, aun
sin poseer- la ciencia para» desenvolver ini-
ciativas _y desarrollar proyectos y dir-igir ta-
lleres y fomentar i-ndust-rias. Justo es que
quien sabe hacer teng_a_l_a ƒaculwd de hacer.
Los técnicos mal llamados por si mismos
libres (de esto trataremos otro día) deben
legalmente poder hacer lo que sepan, hacer.
Los técnicos oficia-les deben camprobqg en
los casos legales los trabajos hechos por
los técnicos libres. Pero no deben aprove-
charse de la inteligencia y actividad de és-
tos para usufructuar, por la mer-a» firma de-
una cosa que no hicieron, los privilegios de
su Título.

Ni lo uno ni lo otro. Ni nosotros debemos
creennos iguales a los- técnicos formados en
la Universidad y con las duras disciplinas
de las Escuelas oficiales, ni debemos ser
considerados como intrusos en unas profe-
siones que inteligentemente ejercemos con
capacidad y evidente beneficio para la pa-
tria, por el auge que damos a su progreso.

Con la justa diferenciación entre el Tí-
tulo y el Diploma y el Certificado de apti-
tud las dos técnicas, oficial y libre, pueden
marchar por el mundo del trabajo, frater-
nalmente, sin rebasarse, confundirse ni es-
torbarse...

Y-a veremos cómo en sucesivos articulos.

- Dei Bulletin ,,SECHERONii, de 'Ginebra
Traducción de Ing. Mccárlico Electricista

En el último número de esta publicación
(núm. 6, 1932), el ingeniero G. Burnand.
en un documentado y extenso trabajo, tra-
ta- de los cada vez más usados «transforma-
dores escalonados» y «conmutadores dc to-
mas» bajo carga, para la regulación de la
tensión en las redes, que van desplazando
en el mercado a los clásicos reguladores dc
inducción. _

Explica las ventajas del regulador que
hasta hace poco le daban la supremacía
como son la ausencia de contactos de rup-
tura y la continuidad en la variación del
voltaje, siendo esto último más bien teórico

que práctico. En cambio, l.as desventajas
son numerosas: en cuanto la potencia de
regulación (producto de «la intensidad de la
línea por 'la va-ri-ación total de tensión) es
algo fuerte el costo del regulador y los gas-
tos de mantenimiento son, excesivos; para
más de 2o.ooo V. hay que provee-r uno Q
dos transformadores, lo que encarece toda-
vía más la instalación; su rendimientoies
inferior al de un transformador y las pér-
didas en vacío son muy fuertes. Añade a
continuación los i-nconvenientes del regula-
dor en. el orden puramente técnico: el fac-
tor de potencia es bajo, y hay un defasaje

_, -S-
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entre los vectores tensión e intensidad de
línea.

.En contra de esto el _mode.rn,o transfor-
mador escalonado es de costo relativamen-
te módico, tiene buen rendimiento y pocas
pérdidas en vacío; la corriente dcvatada es
mucho menor que la que absorbe un regu-
lador, no existe defasaje apreciable sobre la
red. La amplitud de los cambios de con-
tactos puede hacerse tan pequeña comp se»
quiera, y el problema de la ruptura entre
contactos se ha resuelto fácilmente aplican-
do los mismos sistemais de los ucontrolersn
de motores de tracción. i

A continuación se detallan, con ayuda de
esquemas, los diversos modos de conexión
de los transformadores escalonados: bien
como transformador ordinario de dos enro-
llamievnto.: o el más empleado de autotrans-
formador. El ajuste de tensión sc lleva a
cabo desplazando el órgano de conmutación
que es una resistensia o una bobina de
reactancia según los casos; las conexiones
entre los diversos pu-ntos y dicho órgano
se efectúzm media-nte el «conmutador de
tomas». Gracias a un transformador auxi-
liar la corriente y tensión que opera este
comnutador son las que más convengan.
El mando del conmutador de tomas puede
ser manual, a distancia. 0 automático.-

Generalmente, la fábrica Seoherón facili-
ta el autot.ransf_oi¬mador, la reactancia y el
conmutador separadamente; pero estos cle-
mentos pueden construirse en un sólo apa-
YHÍO.. `

El artículo en cuestión se extiende final-
mente en detallar algunas de las últimas
instalaciones de estos reguladores de ten-
sión, entre las que encontramos dos trans-
formadores de 1.500 y 3.000 KVA paras la
Cía. Sevillana de Electricidad, con insta-
lación de regulación 'en plena carga, de
mando manual, la relación de transforma-
ción es: 7o.ooo a 17.48o±5><26z V. Para

--
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Ginebra y para el servicio de- prueba de ca.-
bles subterráneos se despachó un equipo
para ser transportado en camiones, com-
puesto por dos transformadores en una solà
caja; sc pueden alimentar .por líneas de
17.500, 3.000 ó x.ooo V., y el secundario
puede suministrar corriente de o a 1o.ooo V.
por escalón de 500 V., de o a› 2o.ooo en es-
calones de x.ooo, y además de o a 40.000
en pasos dc 2.000 V., la potencia a cual-
quier tensión es de 1.350 KVA.

Completan dicha notable publicación:
una exposición de las unidades generado-
ras de la central hidráulica dt Orsióres
(Suiza); un estudio analítico sobre la caf-
da de tensión de los alternadores en fun-
ción del entrehierro; comentarios a la 'Me-
moria del Laboratorio Federal suizo de en-
sayo de lMateriales acerca de la soldadura
eléctrica, y por último, una reseña de los
más importantes encargos de la casa Se-
cherón, entre los que descuella una loco-
motora Diesel eléctrica 2-E-1, destinada a
remolcar trenes mercancías en las regiones
del sur de Rusia, en donde por la enorme
distancia entre estaciones se requiere en las
locomotoras una gran seguridad de funcio-
namiento. Lleva dos motores Diesel de la
fábrica Sulzer de 825 HP. cada uno, aco-
plados a generadores de 51o KW. unihora-
rios y 800 V. Cada eje motor es accionado
por motores gemelos de zoo K\V., con
ailxortiguamientp por resortes de la marca
Secheron. Peso total, 147 toneladas; poten-
cia continua en las llantas, 1.050 HP.; es-
fuerzo de traccìón, 21.000 kg.; velocidad
máxima, 60 km/h.

Madrid, Agosto xqgz.

Las responsabilidades de los arv
tículos contenidos en este Boletín
corresponden a sus autores.
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CRONICA DE ASTURIAS
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Del Ferrocarril Ferrol a Gijón
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Hcnms luídu un folleto publicado en Gi- (lmrrunicaciones e Iniciativas de Gijón, en
jón que trata dc algunos aspectos interesan- cuyo nombre está editado el fplleto.
tes de dicho ferrocarril. Está fechado en El autor de estas líneas considera que
1." de Abril del año actual y autorizado con 11021;.-:«› fuera pcrtiincntr- hacer algunos oo-

Vìaduéto, en el-período de su construcción, para salvar el barranco de Ríocabo.

las firmris del Sr, Alcalde de Gijón y de nu- 1n<-ntzxrìus acerca de este ferrocarril en las
rncros-ns y <lcstacn<1c›;.¬: reprvsentantes de va- páginas de nuestro BQLEHN y, por si así lo
rias entidades, que integran el (Íomíté de aprecia la Dirección del mismo, (-.nvín estas

_7._



cuartillas, que puedtn ir al cest_o de los
papeles inútiles si esa Dirección del Bo1.|«:'r1N
a ese destino las sentencia.

Se ha formado alrededor de las construc-
ciones ferroviarias u-na atmósfera tan bru-
mosa que se delimitan defectuosamente,
ante cl enjuiciamiento popular, las líneas
de limpia estirpe y conveniencia consagra-
da y las de discutible razón de ser. Todas
están somctidås al dilema de «para 'ferro-
carriles ni una peseta». Contribuir con la
difusión de ideas y soluciones a la puntua-
lización de las ies de cstc magno problema
ferroviario cree este pobre cronista que es

dara hacer con toda brevedad, los estudios
correspondientes.

Legalnìente incorporada así, la línea Fc-
rrol-Gijón, a la r€d general, us consustan-
ci_al con las quc formaban .esa red y debe
ser considerada de inten'-.s general_

Atri-buirle la condició,1 dc >;<¬cundari_o'pa'-
rece un error y un dcsacicrto que lc resta
categoria. La Ley dc fcrrocarrilc-_~; secunda-
rios, del año 1904, c=›n.¬idcra como tales los
dc servicio público que no estén compren-
didos cn la red de servicio general.

\'¢-nios, pues, que solanwnte a partir de
la la-_v (lc 1883, rreadorn del fcrrocarril du

Paso del Valle de Canero. Al fondo, en la falda. del monte, se aprecia el poblado de Casielles
y emplazamiento de la estación.

acción patriótica y nobli ; y sòlo a tal fina-
lidad va encaminada esta croniquilla.

Glosando el folleto aludido y poniendo,
concisamentc. algo dc otras procedencias.
vamos a procurar la difusión del verdadero
aspecto del ferrocarril Ftrrol-Gijón y su
actual situación.

La Ley gi-neral dc ferrocarriles dt 23 de
±\'ovie_mbrc de 187.7 determina los ferroca-
rriles que. cn aquella fecha, habian de cons-
tituir la rcd de servicio gi-neral.

Seis años después, en 27 de julio dc 1883,
por Ley de esta fecha, se incluyo cn la rcd
de los ferrocarriles de servicio general el dc
Ferrol a Gijón, por Santa Marta, Vi've1o y
Ribadeo, y la misma Ley determina que el
Gobierno, por medio de sus Ingenieros man-
_3_.

Ferrol zi (ìijón, tiene esta línea .pj :unos de
<†-tado <;rl`icial legal y justificadamcntc con-
quistado. Para llegar :1 _-u crcaciói con esa
l,-ty ya puede suponcrse cl dilatado tiempo-
que se emplearía cn la gestación para la
consecución de ese resultado; supuesto que
nos conduce a la conclusión di. que el ferro-
carril de Ferrol a Gijón tii-no más dc mcdio
siglo de vida cn lucha, constituyendo, en
verdad, una vergüenza nacional que no cst(-
ya en plena cxplot;x<'ión, complfita-ndo la
irnportantísinla y ;|n›.iada linea genera' del
litoral Cantábrico.

Por fin, hace más de diez años quc se
comenzó la construcción dc esta línea, cons-
trucción que sc rcaliza con una desesperan-
te lentitud.



Para tc-rminzir: Podemos considerar bu-
ficivntcmvntc dcni<›5tr«:ido que la línea Fe-
rrol-›(ìij¢'›n tiene n1_/is de medio siglo de vi-
talidad _v más de diez :uìns dc C0nstru('<†ión,
_v bien poco ticiw quv zngrzulccvr y sí bastan-
te quc rcpmchzn', ui «c;xCiqui›n1o asturia-
no», a Mos (|<~.<piIf.'n'r<›.¬- dv ln l)irtadu|il›› y
al «las guiizilidudm-››› d@ (ìu1|duÍlu›rcc, sicn-
do uno de los furrg›r:nrri vs que dvben figu-
rar en primvr lugar rnnio d-f urgvnte Cons-
lru(*cì<'m.

lis ju.¬t«› y grant.: u›n›;ì_<_{nar que :1~í lo ha
r0c(›nocid(› (-1 .\'Iìni.¬'tr«› de Obras Púbïicns.
Sr. Prie-tn, pum r<-i'i<rnt<-iiwxitv (después de
pL1b|ir:1d<› 1-Í full:-`<› :l qm nos r¢'f<~riin<1.~' :ni

Ibi L

n';m›portc.< |necánic<›› por carretera, hoy
sobre el tzrpme no sn1;1nuntc en E~paña.
Las (`,<›n1p:|ñ1'.'|s f(›rr1:1.~: dc Inglaterra han
su|ìvit:1(l\› (lvl (ìobìfrim recix-ntfi-nie-nte que
«intervenga las t;irì1';1.¬ _v la ruglanicn-.,vión
dv los 1ransp\›rt:>s por curretcra con (1 fin
dv vvitar la ruinosn con1p<-t1>m'iz1 que «'~¬`†/H
los hacen».

Consideram<›.s_ _¬ì.1 <~n1burgo_ quv t:1l<~.~ di-
fivuftndas han dv s<›ntir.--f- un el caso l<`_-rro1-
(ìijún con menor ìnt¢-n›idad que en otras
partes y han dc poder _¬*(-r contr;n'rL^.~mdas
von inás facilidad.

l.±› niás von<¬i.<;um-nt(- qm- nos ha sido po-
_~ibli~_ crm-vinos hnbvr nus;-;_{x1i<l«› la finalidad

- 4.

Explanación para emplazamiento dela estación de Luarca. Al fondo, el mar.

-<'<›n1ivnzo de <›.~'t:is líneas), sv ha presentado
:i las (`.url1-s un ¡›r«.›yu'1<› dv l.<-_\', sobrv
nui-vo plan di- c<›n.~'11'm'<¬ióñ da f-.rrovz|rril<->.
en «-1 que sv incluyv «I dv Ferrol :x (ìijón vn
(-1 n|›m't:|do primvru qm- cnniprfindv fos que
hzin de <†¢››zIinuar_w ƒ>rPƒvrr'nI.1'mcnI-,' por
ruenia ex¢?Iu_vi-ua del líxtadn por rm/›<››1dL'r
u l.c_v 'volado mi las (`¢›rl¢'s y maya r«›n.\*~
lrurrión dió fm›zic*›1z<› anløx del añ@ |q_z3.

Esto coloca al ferrocarril dv Fvrrol si Gi-
jón 0.1 una faw muy inta r<›>:r-11v y dv gran
tr:1›;c(md1^11(*ia, que no dudanms _<:«1br."i apn-
ciar y aprovcchzlr el (`<›m1'té de (`¢›munim-
(iones 4- írliziali-114m de (iijón.

No puede d( sv<›|im“<-rsv qui- 01 retardo su-
frido on su <*<›“i.~'tru\¬<'i¢'›n ¢›.\vu(^l\'e 21 qeu- fv-
rrocnrril en las múltipiv.~ dìfìcuftades (L la
época :|cL;|:i| _\' 1:1» de c_ompctcnci:x de los

qui' nos |)x*<›¡›«›x1ían1<N von f-stas lím-:|.~, :I las
qui- :|co|np;\ñ¿u1h›› un vruquis de la costa
nlrc Gijón y Ribudvo nm 1:1 situación del
:1-rrncarril y unas I`<›t«›q|':«f|'as tomadas en
vi p«r1'o(lo df: construc<'i(›n de las obras.

La situziciún actual di la v;›n~1rrcvì<'m
dm-1 ferrocarril vs muy fa\'<›rable para una
1"'1pi<Ia puesta un expl«›tacii'›n de scndos e
ìmportantvs trozos desde F<rro! y Gijón
¿mciu su futura unì(›n_ '(`u<>.~:tión es ésta
njvnzi :i nuestro pr<›p(›sit<›_ :mnquv no re-
nun<*iun(›¬ trntarlzl.

El (Íomitv dv Coimnnirziciones u Inicia-
tivas de Gijón tiuìc bi(n 4-nfoczldo el pro-
blcmu _v mucho puedm- vs/¡)er:¡r>r-~d0 las per-
s<›nali(i:1(l<'.~ que lo integran.

'l`-frmin:unn.< copiando «I _¬-iguienfe párra-
f dvl fu-Ilct<› :|ludÍC|o.

_9_.
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"La variedad de soluciones _íinwncieras
que esta cuestión ofrece no escaparán a la
agudeza del lector. En este sentido ya el
Comité ha iniciado algunas gestiones parti-
culares- que le permiten abrigar esperanzas
de que, en el nwmcfllto que el ƒ›r-nblenza se

plantee, el Estado podrá elegir 'Ia solución
más satisfactoria para sus intereses."

Km-:sLAN.

Gijón, Agosto 1 932.

Cuadro de Pruelaas Para taller eléctrico _
POÍ

JULIO SANZ ALASTUEY
Ingeniero Electrotécnico

En establecimientos dedicados a repara-
ciones eléctricas, se. nota en general la falta
de elementos o aparatos, que comprueben
con una cxactitud aproximada, los trabajos
realizados, sin la seguridad en algunos ca-
sos dc, que el esfuerzo empleado en corre-
gir el defecto, ¿tenga la suficiente compen-
sación.

Nosotros vamos .a hacer una ligera des-
cripción, de un panel con los esfinciales
aparatos de medida y comprobación, que
se necesitan para las div-ersas operaciones,
a que continuamente están obligados a rea-
lizar, los que se dedican a trabajos de elec-
trotecnia, en un. taller de regular impor-
tancia. ' i

Para tener idea de todos los aparatos ne-
cesarios para una manìob-racualquiera y
el modo de conectafrlos entre si, se dt-bt
em-pezar por dibujar el esquema de la ins-
taïación que nos proponemos.

La corriente de que disponemos es alter-
»na trifásica a 220 voltios para alimentación
del cuadro.

Consta según el esquema que acompaña»-
mos de dos voltímetros, V y V', con esca-
las de 12 y 250, dos amperímetlros A A' con
graduación de 25 y 50 y un mil'ia_mpe-r1'me-
tro M. ' ,

El miliamperímtiro es de lo- dil tipo
De-prez d`Arson\'al, conocidos co-mo ampe-
rímctros electromagnéti-cos_ del tipo de los
de imán fijo y corriente móvil, sirviendo
sólo para la medida de una corriente can-
tinua, y se ínterca-lan siempre en serie cn
el circuito que se quiere medir, aparatos de
uso muy frecuente en tefegrafía. y que nos-
otros hemos adaptado al panel para medir
pequeñas intensidades de eorricn-te.

Conmutador de voltímetro a tres direccio-
nes, a la izquierda del mismo un interrup-

_|0_

v

tor ,t-rifila-r a dos direcciones para la puesta
en marcha derecha e izquierda del mo-
tor M' de corriente contínua de medio HP.
para probar dina›mos de automóviles, accio-
nadas por u-iia correa que parte de la polea
del motor a la de la dìnaino que se desea
probar; a la derecha del conmutador un in-
terruptor unipolar a dos dineociones parra
com-probar por mcdio de la corrientc eléc-
trica, dinamos y motores de arranque de
automóviles de 6 y 12 voltios, por medio de
los terminales .^\. B., conectados indistin-
tamente en baterías de ambos voltajes; in-
terruptor gene-ral trifilar, a. su derecha dos
bipolares para el paso de la corriente al
au-to transformador, y otros dos intfrrup-
tores bipolares para ima-ntar por medio de
los electroimanes É, E' y regulador de co-
rriente R. `

Un electroimá-n sa-bcmos que no ts más
que una armadura de hierro dulce sobre la
que se enrolla una serie de vueltas oi es-piras
de cobre aislado, siendo la fuerza xiiagziética
del elcctroimán su-perior a la que se puede
obtener con u-n imán permanente del _mis-
mo tamaño, sirviendo por esta- causa para
numerosas aplicaciones prácticas.

Si tcncmos una bobina de 15 cms. dc Ion-
gitud y 1§o espiras en las cuales pasa una
co_rrientc de 2 ampercs, tendrá una fuerza
magncto motriz de 3oo amperios vueltas.

Llamamos intensidad de campo o fuerza
magnetizante dc una bobina cualquiera al
cociente NI dividido por la longitud de la
bobina; si damos cn centímetros esta lon-
gitud y la intensidad de la corriente es am-
peres, tendremos para el caso anterior lo
.sig~uien.te : '

- NÍ l5O X 2 300H=-= ---= --~-=
l lä I5

= 20 amwerios vueltas por cms.



I.:1\ r€^sìst<-m¬i¿1 R dv un vnnductm' (lc sev-
xïìón C0n.<t:x«11I±- es 1›r\›1›L›H¬i\›m1l :1 su longi-
tud I. y :1 un fzrvlwr K qm- es su resìstivi-
dad c in\'ers¿unLnt<- ¡›ru¡›m^cì<›nal :I _¬u sec-

Í,
ción S , R:l\' S-

IL`je››¡ƒ›Io: L)c§fxz1|x1o.~ sznln-r qué resistencia
<›l`rr-zw un ›c<›ndu\ct<›r df- cnhrv do Io metros
(lv longitud y 25 mnfi de sz-<*ri<'›|1 siendo Pl
valor de su r0sìstem~ì;1 <-~p<-cífì<'z1 igual a

1 1nivn›l1n1io cm.

Sí (l¢*_~«-;um›\ r;11›('ul:u' 1:1 rvsisttxìtìzx cn I 1 L:1Um.
. , 4<›h1nì<›.~ dv un ;"1>mluvtur n›no1~1m1d0 su 'on-

- -› ›\ s 100 ,gllud Í. _¢-11 111<~1n'›.¬, su -<-1'-c1<›^-\ un mm* _'
para m¬«›1mc¢.1- «1 \';|1¢›r del cocficivrltc K su
dvbo <lìs|›om-1' «lv una tzxbln en lu qm- estw
vnlm' «›¬t(› f-xpn›<:u|«› vn nm'|^ulunn›> rm».
dvln- «~1n¡›l«-:u'>n- 1:1 f(n'¡nL|lz1 .

, l. 1
Í¦~l\ í--'~.

s un dfn\"l?. '

11:' l\ Y {. l)8.ÍOSI S = QÍ) 1111112.

K 2 1 microhmìo.

lu 1 10 .
R = 1 -~ ¡< -_- = *I L: 0.004 ohmlos.

25 ¡HO '¿.-30;)

Para calcular cl diámetro en mm. de los
hilos fusibles F'F"F"' empléase la fórmula

_1¡4
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siendo a una constante que vale o,o538 para
el cobre y 0,2046 para el plomo.

-La intensidad que pasa por un diámetro
dado de fusible es

i Í Plomo=108.l=bl' d*-Vl d : '
I or 9 a l Cobx-e=80.

Hemos puesto cuatro recti-ficadores rrrr
con electrolito compuesto por una- solución
concentrada de fosfato de amonio Ph O,
(N H4)3'

-Los rectificadores son de forma paralele-
pípeda rectangular, siendo sus dimensiones:

Largo, 0,25 m.; alto, 0,25 m.; ancho,
0,22 m.

La-s placas son: la catódica (o,oo2 m. de
gruesa-) de aluminio y las dos anódicas de
plomo. El voltaje en el lado de corriente
alterna una vez puesto en conexión el recep-
tor (una ba-tería por ejemplo) debe ser infe-

rior a 15o voltios, pues siendo el cátodo per-
fectamente de aluminio no actuaría como-
válvula si pasase la tensión de esos límités.
El rendimiento va-ría de 75 a- 9o por 100,.
según la potencia.

Como tcnemos que trabajar con estos reo-
ti-fioadores a diferentes tensiones y con múl-
tiples cargas no es posible adaptar a un
punto fijo de densidad y re-sistividad el G-lee»
trolito.

Caso de averías o reparación en los recti-
ficadores por cualquier causa, podentos dis-
poner del motor como dinamo para la car-
ga-de baterias. En el primer caso va exci-
tado en serie y en el segundo en derivación
con capacidad para 28 amperìos con tempe-
ratura normal.

Por el adjunto esquema general podemos
darnos idea clara de las aplicaciones prác-
ticas del citado cuadro.

Cuenca, Agosto IQ23.

DE AGRICULTURA l

Con11)lementos a la Reforma Agraria
PDI'

SIXTO MAN.ZANO
Ingeniero Agrícola

_ .

.\l estudio de las crisis más o mc¬1os agu¬
das, pero siempre transcendentales. que
viencn sufriendo las naciones esencialmen-
te agrícolas, y entre ellas la nuestra, ter-
mina, como es lógico, con la demanda que
se hace al Estado, a las corporaciones y a-
los particulares, de una serie de medidas
o remedios para combatirlas, entendiendo
que por ser racionales y por estar sancio-
nados por la práctica, han de ser eficaces,
dont-ro de un plazo variable, según su di-
versa naturaleza.

En general, si en algunas naciones poco
afortunadas no dan resultado, es porque no
se plantean. Figura entre estos remedios,
como de primer orden, el de la enseñanza
y difusión de los conocimientos relativos a
los múÍtiples ramos de la- agricultura.

No debe tratarse de hacer con ellos, de
repente, agricultores sabios, ni de conver-
tir a los gaña-nes y obreros en entendidos
peritos, ni a los propietarios en ingenieros;
_'*|2`._ .

sc quiere tan sólo, y no es poco, que la
cultura especial de todos ellos arraigue y
avance; que los qm- trabajan la tierra sf-
pan lo que hacen y por qué y para qué lo
hacen; 'que distingan con claro racioci-nio
lo que es conveniente o lo que es perjudi-
cial en la vida agrícola, y que los que man-
dan trabajar pagando el trabajo, añada-n a
los peculiares conocimientos que poseen,
aquellos otros que los progresos de la in-
dustria reclaman y quc se refieren a los
dc-terminados productos que explotan y no
:\ la ciencia aplicada toda.

El agricultor moderno de_be ser un estu-
diante afanoso, que en su presupuesto con-
signe alguna cantidad para el cultivo de su
inteligencia, cn la seguridad de que este
gasto será siempre remunerador. Por miles
se cuentan los_«suscriptores voluntarios que
las revistas de agricultura tienen en el ex-
tranjero y por miles también las obras po-
pulares o técnicas de esta especialidad, que
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se venden en los centros editoriales. Poco
a poco, por fortuna-, también van desarro-
llándose estas aficiones entre nosotros.

Para la. mejor y más fácil difusión de
esta clase de conocimientos, los municipios
en general y en particular los de pueblos
eminentemente agrícolas, deben crear pla-
zas de técnicos de la agricultura, asesores
de la. corporación municipal y directores de
los cultivos de su térmi-no. En esta activi-
dad cabe un gran papel a los Ingenieros,
Peritos y Técnicos Libres, que por sus co-
nocimientos y práctica serían causa de el
mejor y más rápido desarrollo de la agri-
cultura en gener-al y por su contacto direc-
to y convivencia con los trabajadores de la
tierra, vencerían con más facilidad, la apa-
tía y desconfianza rutinaria de que siempre
hicieron ga-la los agricultores.

Madrid, Agosto 1932.

l)el batallador periódico “La \'oz del
Campo», órgano de la Alianza de Labrado-
rcs Arrendatarios, Co'onos, Aparceros_ Ga-
naderos y pequeños Propietarios de la tie-
rra, copiamos las líneas siguientes, por es-
tar relacirmadas, en parte, con el anterior
escrito.

«El desconocimiento y la incomprensión
de los problemas del campo vienen dando
lugar a que nuestra economía agrícola esté
en manos de los explotadores e irreconci-
liables enemigos del régimen.

Se insiste, obstinadamente, en querer
mantener para el campo, normas y proce-
dimientos nacidos en el tecnicismo burocrá-
tico unas veces, y en el 'rutinario otras,
cuando ambos se hallan equidistantes del
verdadero centro.

Se viene insistentemente, no ya toleran-
do bcligerancia, sino concediendo preferen-
cia en muchos organismos y comisiones en-
cargadas de resolver o encauzar los proble-
mas del ca-rn-po, a personas ` y entidades,_
cu-yos antecedentes, conocimientos y garan-
tías deja-n mucho que desear bajo sus di-
versos aspectos.

Reiteradas veces venimos llamando la
atención de nuestros gobernantes sobre este
particular. Hay que cambiar todos los or-
ganismos, y las personas que- en ellos inter-
vienen, dado su origen y procedencia, por
otras que, interpretando el sentir y las ne-
cesidades del campo, sean u-na gara-ntía para
el Gobierno y una esperanza efectiva para
los intereses generales dt la agricultura»

TCOÍCIHQ del PaI`aI`1`a}7OS

BALBINO MAÍÍFIN QU-INTAS
P e ri c o

Sentiríu ofender y au-n molestar en lo
más mínimo a los alumnos que estudian
en distintas Escuelas libres o interve-nidas
por el Fåtado; puä al tomar ya lo -pluma
para dedicarme a puntualiza-r este teorema,
no lo hago con más fin que refrescar mi
memoria lo primero, y lo segundo dar a
conocer en la forma que he estudiado en
los libros de texto escritos por el ilustre i-n-
genìero D. José Garganta Sibis, director de
la Es-cuela de 'Mecánicos y Electricistas de
Barcelona.

Con la explicación de este teoremaespero
que: quedará bien patentizado el plan de
enseñanza en ~la escuela de referencia,

Desde el momento que fué descubierto

el papel que desempeñaron las puntas en
las descargas eléctricas, Franklin vpfnsó uti-
lizarlas para defender los edificios de los
efectos del rayo.

Su pararrayos consiste en una larga va-
rilla de metal, terminada en punta, cue se
coloca en lo alto del edificio que se quiere
proteger, uniéndola con buenos contactos
al suelo. En la actualidad el extremo de la
varilla se fabrica con cobre rojo y se ter-
mina con una pu-nta fina de platino.

El paran-ay_os funciona de dos maneras
distintas: dejando escapar por su punta la
electricidad de la tierra de nombre contrario
a la que constituye la- carga de la nube que
amenaza, con lo que ejerce un efecto pre-

...13 _,



ventivo, o bien, fi la descarga rápida tiene
lugar antes de que, por la punta del para-
rrayos, llegue electricidad de la tierra sufi-
ciente para neutralizar la de la nube, con-
duce ésta ejerciendo un efecto preservativo.

El conductor es de ordinario una varilla
de hierro de Í5 mm. de diámetro,: cuy-a
extremidad inferior está simpre, o mejor
'<iì<>l1.0, debe estar siempre en contacto con
el agua de un- pozo; a este conductor se
unen con buenos contactos, todas las piezas
metálicas de alguna importancia del edifi-
cio, tamto interiores como exteriores. Otras
-veces el conductor está formado por un ca-
ble compuesto de. varios hilos de hierro re-
t_orcidos que, convenientemente aislado, se
instala de un modo semejante .al que dejo
apuntado. .

El contacto con el agua del pozo, en uno
y otro caso, tiene lug-ar por medio de plan-
chas de cobre de› bastante- superficie. Se ad-
mite, sin. datos que lo prueben, que la pro-
tección que produce un pararrayos se ex-
tiende a un circulo de- radio doble de su al-
tura.

Para que un recinto y todo lo que con-
tenga esté en absoluto protegido de los efec-
tos del rayo, es necesario que su superficie
total constituya conductor cerrado, como
-sucedería en una habitación, si su techo,
piso y paredes fueran metáli-cas; cualquiera
que fuese- el potencial exterior, el recinto
estaria siempre al potencial cero, y sil um
rayo chocase contra esta habitación, sus
paredes serian verdaderas pantallas eléctri-
cas, con relación a los cuerpos de-su in-
terior.

Como sabemos que se puede obtener una
superficie conductora -a potencial constante
sin la necesidad d-e que dicha superficie sea
continua, resulta que podemos obtener los
mismos resultados revistiendo las paredes
con una red metálica de malla más o me-
nos grande, siempre que en el recinto for-
mado no exista. con mal contacto ningún
,otro cuerpo metálico -que pueda tener dis-
tinto potencial. De aquí deduzco que el me-
dio más seguro deevitar en un edificio los
destrozos del rayo, consiste en envolverlo
con una red metálica que- tenga buenos
contactos con tierra; esta red puede cons-
truirse con el alambre de hierro galvaniza-
do que se usa de- ordinario en las líneas te-
legráficas, estableciéndolo a lo largo de las
-c_ornisas, de los salientes de las chime-
neas, etc., -etc. .Para hacer esta instalación
hayque tener cuidado de no hace-r ángulos
.muy agudos, mejor u-n poco obtusos.
._14__

Los tubos del gas del agua, deberán es-
tar en un perfecto contacto con el conduc-
tor general; así también todas las partes
metálicas exteriores; las interiores bastará
con que estén en comunicación entre sí,

Hago observar que, un- pararrayos que
estuviera mal colocado y tuviera mal con-
tacto con el suelo, no sólo seria inútil, sino
que sería extra-ordinariamente peligroso para
nuestra existencia,

Tempestad

La experiencia nos demuestra que las
tempestades son debidas a fenómenos eléc-
tricos que pululan entre la-s más altas re-
giones del espacio. _ '

Las nubes tempestuosas no son otra cosa,
que» ma-sa_s conductoras cargadas con elec-
tricidades contrarias. Cuando se descargan
entre sí, proiducen ese fulgor extraordinario
que .llamamos relámpago; cuando la des-
carga tiene lugar entre la nube y la tierra.
se reproduce el efecto luminoso y da lugar
al rayo.

Cuando -se estudian las tempestades en
su conjunto, la explicación no ofrece gran-
des dificultades, pero cuando se trata de
aquilafar los detalles estudiando la consti-
tución de las nubes tempestuosas, su origen
y caracteres y condiciones de su descarga.,
surgen hipótesis más o menos acertadas,
que nos demuestran lo complejo y árido del
asunto.

Se comprende que una -nube que estuvo
en contacto con el suelo, pudo llevarse una
carga negativa, (-); que una condensación
de vapores llevada a cabo en medio de un.a
masa de aire cargada positivamente (+).
dé lugar a u-na nube con carga positiva, y
también que una nube cargada con electri-
cidad de un signo cpalquie-na, pueda, por
su influencia, hacesr cargar otra con electri-
cidad de signo contrario; es decir, que una
.nube cargada con electricidad +, por su
influencia puede hacer cargar n otra nube
con electricidad -_

Pero todas estas circunstancias no expli-
can la duración de ciertas tcmpestades, el
número de relámpagos a que dan lugar y
la enorme cantidad de electricidad que po-
nen en juego. Por otra parte, ¿son las
nubes tempestuosas grandes masas conduc-
toras cargadas de electricidad solamente en
su superficie, o bien están formadas por un
conjunto de ma-sas aisladas, que tienen
cada una su carga propia?



Aunque la sçgu-nda. hipótesis parece más
verosímil, no existen experiencias suficien-
tes para explicar al detalle todos estos pun-
tos que ante -nuestra mente se presentan
un tanto obscuros.

En el periodo álgido de una tempestad,
suelen observarse tres clases de descargas;
las llamadas en zig-zag. las descargas ful-
gurantes y-las de forma esféricas Las pri-
meras se presentan bajo la forma de un
rasgo de fuego, parecido a la chispa que
podría producir una máquina gigantesca
de electricidad estática y .acompañadas de
un ruido más o menos prolongado que lla-
mamos truenos; las. segundas, comp indi-
ca su nombre, son fulgores que iluminan el
espacio, sin producción de ruido, y las des-
cargas esféricas, sino constituyen una ilu-
sión de nuestros sentidos, serían esferas de
fuego que circulando .lentamente por la at-
mósfera, liarían explosión en un .momento
determinado. Mr. Planté_ poniendo en con-
tacto c_on una superficie liquida los polos
de una pila de 3.000 á 4.000 voltios ha con-
seguido obtener descargas en forma de gló-
bulos luminosos.

Los adelantos fotográficos en estos últi-
mos años han permitido la obtención de
pruebas detalladas de las diversas descar-
gas; las de forma zig-zag resultan con un
-aspecto muy complicado, además del rasgo
principal que se n_ota .a- la visión directa,
se observan multitudes de ramificaciones
que nos induce a creer que bajo el punto de
vista eléctrico, las nubes no funcionan como
los conductores cargados.

Las nubes se electriza-n positiva 0 nega-
tivamente por las causas que hemos expli-
cado, y cuando se aproximan dos de elec-
tricidad contraria se produce la descarga
eléctrica: -la chispa es el ray_o, su luz el
relámpago y su ruido el trueno. Sin ern-
bargo, sólo se suele aplicar la palabra ra-yo
cuando la descarga se verifica entre la nube

«y la superficie de la tierra, y entonces con-
tribuyen P0derosa:mente a ello Los objetos
elevados y buenos conductores; estos ob-
jetos elevados podemps expresamos dicien-
do que son las montañas, la-s torres y árbo-
les; estos objetos tienen una influencia po-
derosa de atracción, por tanto, diré que de-
bemos de reservlarnos de no guarecf-rnos en
estos parajes, pues :nuestras vidas correrían
un inminente peligro,

Los terribles efectos del rayo, que no son
más que los de' una «poderosa chispa eléc-
trica, se extienden alguna vez a grandes

distancias por medio de la electricidad por
influencia.

Estos efectos del rayo son los mismos que
produciría una descarga eléctrica gigantes-
ca; calienta los conductores hasta el punto
de fundirlos o volatilizarlos; produce la pa-
rálisis y la muerte a los seres vivientes,
rompe y dispersa- los cuerpos malos con-
ductores.

Para que los lectores de este teorema se
den perfecta cuenta de los efectos destruc-
tores del rayo voy a dar un ejemplo mate-
mático.

Supongamos que encima de un supuesto
edificio a -una altura de 1.500 m. se inicia
una tempestad y la cual tiene una carga
de 3 coloms y un potencial con respecto a
la tierra de 1oo.ooo.ooo de volts.; pues
bien: queremos saber los kilos en peso que
puede arrojar a tierra en el momento de
efectuar la descarga, siendo su trabajo
eléctrico producido de 0,5 joule, será, pues-

vv = o,.=. >< G >< E,
vv = 0,5 >< á >< 100.000.000 >< 13,102 = 15.300.000;
y diremos: -

l.5.800.(X)0 kilogl-¡metros los dividir-emos por
los_1.500 metros de altura, y será:

15.300.000 :
1.5(I)

10.200 kilos .

' 10.200 kilos será el peso que arrojaría
esta supuesta descarga, y con respecto a
este peso sería el daño. y desperfectos que
ocasionaría la descarga,

(El joule es .igual a 0,102 kilográmetros,
como un kilogrametrp es igual a la eleva-'
ción de un kilo de peso a un. metro de- al-
tura.)

Se me han dado casos de haber escucha-
do .a muchas personas de que cuando se
desprende de la masa tempestuosa el rayo
para tomar estado en la tierra, trae en sí
un fuerte olor a azufre, y que este azufre
se hace nocivo .a. nuestra vida, habiéndose
dado el caso de haber quitado la existencia
a un hombre. K

Pues bien: yo con dos palabras me per-
mitiré deshacer ese- error: este tal azufre
no existe, sino Ozono; 'esta es la sustan-
cia que asfixia cuando se produce el rayp.
Y para- dar la exactitud del caso, diré lo
siguiente: El ozono es el oxígeno en el

,-1s-
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segundo estado alotrópico; en tal estado su
'peso especifico es mayor que el del oxígeno
ordinario, lo cual revela una condensación
al convertirse"Ú_bte en aquél, reduciéndose
a dos volúmenes"de ozono, tres de oxígeno
-ordinario y pesando la unidad de volumen
-del prima@ 24, mientras que el segundo
pesa 16, que equivale a decir que cada tres
volúmenes de oxígeno ordinario se redu-
oen a dos al pasar a oxígeno electrizado
.absorviendo éste entonces 29,6 calorías; de
manera que la transformación alotrópica
puede expresarse diciendo: oxígeno ordi-
nario más 29,6 calorías igual ozono.

La energía química del ozono es mayor
que la del oxígeno ordinario, ìnflama el al-
cohol, oxida a los metales, decolora_las
materias. orgánicas y es muy nocivo para
la vida de las personas y animales.

La atmósfera terrestre contiene ozono en
los días tempestuosos en que cruza por ella

-el rayo o las electricidades se neutralizan
-en descargas oscuras. ›

También se transforma el oxígeno ordi-
nario en ozono cuando se producen en su

seno una serie de chispas eléctricas, una
acción química lenta y continua, como es
la oxidación del fósforo, y siempre que- se
originan fenómenos análogos,

En la atmósfera- existe siempre una gran
cantidad de electricidad due proviene del
rozamiento del aire con la superficie de la
tierra, de la evaporación, de la combustión
y de la vegetación que produce-n acciones
químicas. ` -

Esta electricidad es unas veces positiva
y otras negativa, según su origen 0 las
composiciones o las descomposiciones que
se verifican en las diversas regiones de la
atmósfera. La electricidad atmosférica es
más intensa en las altas regiones que en
las bajas. .

Por tanto, diré que a causa dc estos eflu-
vios atmosféricos, ca-be la doble in-fluencia
para elect-rizar al oxígeno ordinario; es de-
cir, para transformarlo en ozono, pues
queda bien probado que el rayo no trae en
su seno azufre,

Madrid, 15 Agosto 1932.

DE OTRAS PUBLICACIONES Y REVISTAS

El Progreso de la 1ngem`ería.-Berlh1.-
Contiene su último número: Amplia infor-
m-ación sobre relaciones comerciales entre
Alemania y Sudamérica; descripción, con
fotograbados, del importante matadero mu-
nicipal de Rosario de Santa Fe, construido
con arreglo a las más modernas exigencias

_y proyectado por el ingeniero especialista
H. Lauble; y un concienzudo estudio sobre
construcción y funcionamiento de máqui-
nas frigoríficas con aplicaciones a la técnica
del frío. ,

Mineria.-Mieres (Austurias). - Remitido
por un profesional de esta especialidad, he-
mos recibido, en nuestra Redacción, esta
simpática revista, que contiene cosas- muy
susta-nciosas que hemos leído con deleite.
Muy agradecidos n la gentileza del envío,
sirvan estas líneas para tcstimoniar nues-
tra complace-ncia.

Boletín de la Asociaríón de Ingenieros de
Industrias Textiles.--Barcelona.-Entre otros
..16_

interesantes trabajos publicados en su nú-
mero de ]ulio, se insertan unas «Considera-

A lof compañerof que- nof remiø
tan, trabajof para insertar' erx, el
Boletín, hemoƒ de» advertirlef que
aquelloƒ que se consideren. adecuav
doƒ se» publicarán. oportunamente;
y loƒ que» no reunen, circunstancias
favorableƒ, noƒ veremof precisadoƒ a
desecharloƒ, aunque» hayamof de
lamentarlo. Sobre- esto no podreø
mo; mantener' más correspondencia
que.- la que» iniciamof em este; núø
mero, aparte de.- la que» exija más
amplitud de» expresión..

ciones sobre iluminación artificial de fábri-
cas» que nos parecen muy dignas de ser



conocidas, lamenta-ndo que el poco espacio
de que podemos disponer no nos permita
contribuir a su difusión. Suscribe dich-as
«consideracione-s›› el ilustrado Ingeniero de
Industrias Textiles, D. Antonio Manuz.

Revista de Minería.-Ciudad Real.-Su
número correspondiente a-l mes de Agosto
contiene, según costumbre, importantes da-
tos y .noticias sobre minería en general y
en particular sobre lo que de esa industria
afecta al la provincia de Ciudad Real, entrc
lo que se destaca lo referente al descubri-
miento dc importantes yacimientos de pi-
zarras bituminosas, que hace concebir op-
timistas rumbos de explotación, pingües
rendimientos y desarrollo industrial en- aque-
lla zona minera para pl-azo próximo.

El Contratista de Obras.-Barce1ona.-
Además de los datos y noticias concernien-
tes a la especialidad de su denominación,
hace relación de varias gr-andes obras pú-
blicas en Europa.

El Inventor.--Barcelona.-Revista publi-
cada y distribuida gratuitamente por la
~Ot'icina Técnica de Propiedad Industrial de

los Sres. Roeb y Comp. Inserta en sus co-
lumnas muy interesantes y documentadas
informaciones sobre propiedad industrial.
patentes, marcas, publicidad, etc.

Revista Demavg.-A-Alema:`u'a.-Esta revis-
ta, editada en español por la ca-sa construc-
tora Dem-ag, no solamente es divulgadora
de su importante industria, sino que tam-
bién se encuentran en sus páginas nuevas
orientaciones, estudios y teorias que la ha-
ce-n mu-y interesa-nte para- los profesionales
y muy digna de considerarse como elemen-
to de estudio y consulta.

(Íaminos de Hierfo._Madn`d. - Publica-
ción quincen-al que se ocupa c_on extensión,
variedad y oportunidad de asuntos relacio-
-nados con la explotación de ferrocarriles.
En su número de 30 de Julio trata sobre
El .carnet ferroviario» con muy acertado eri-
terio. También inserta un artículo del se-
ñor R. de la Fuente, de Santander, pro-
pugnando la creación d-e una :Escuela ofi-
cial, creadora de aptos funcionarios para la
más eficiente explotación de los ferrocarri-
les; excelente idea- por la que el Sr, La
Fuente, viene ya de antiguo laborandoh

CORRESPONDENCIA
. I

l'. D. Villarta.--Lamclitamos' -no poder
publicar su trabajo, en atención a que ca-
rece de objetivo, aunque contiene cosa-s in-
teresantes. Mande algo que resulte más de
actualidad, ya que descubre usted buenas
disposiciones, y con gusto lo publicaremos.

V I.. M. Jlaidrid.-Admitido y se publicará
cuando le llegue el turno y encaje en su
especialidad.

S. M. Perpignan.-Del mismo, modo, te-
nemos que demorar la publicación de su
trabajo por exceso de original. pero queda
admitido y cn cartera.

A. N.. Bilbao.-Nada de poesías por
a-hora.

M. M. Cúllar.--De primera lectura en-
contra-mos interesa-ntes ideas en su remi-
tido. Veremos si con un -buen limado gra-

ma-tical y suavizando' algunos conceptos
conseguimos hacerle publicable. De cual-
quier modo le felicitamos,

(`_. V. Alhaurin.-Se publicará.

El hecho de publicación de ideas
y apreciaciones no significa solida;
ridad con ellas, del Boletín ni de la
Âsociación.

- r
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GERMAN A|_|v|ER|c|-|,
Teléf. 74572 MADRID - ATOCHA, 122 Apartado 7037

Maquinaria para obras públicas v hormigón armado.
Motores eléctricos, a gasolina y a aceites pesados.
Bombas de todas clases :: Carretillas y aparatos
de transporte de todas clases :: Correas

Gran stok de maquinaria usada :: Alquiler de bombas y equipos de agotamiento. «
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GARAGE cARR|óN
JAULAS I-IERRIETICADIENTE QERRADAS

Especiales para dos y ¡res coches.

A PRECIOS MUY ECONÓMICOS
Agua, luz y aire para los neumáticos en todas las iaulas.

í” PRECIOS ESPECIALES __*
Para coches sin chofer incluído lavado y engrase.

GBSIGIIÓ, 124 ` Teléfono 52.9I2 M a d I' I d
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la actualidad se halla en Madrid, "9'ITEÍI`TEIILIÍEÍIliãfififåflflåïïãl.IrïIÍEII§§IIIÍåÍ.'Íå."..`Z':ZI'š§ÍÍ

IE??habiendo tomado parte activa en las
Asambleas celebradas por las Asocia-
ciones de inquilinos de toda España, Papelería Alemana

É-'è
§"§
II!2 2
l¿É

representando el Sr. Carrión, ala
Cámara de Inquri-linos de Sevilla, de
la que es Presidente.

U ffl

Material para Ofici nas

y Objetos de Escritorio.
En el presente número verá-n nues-

tros compañeros una fotografía en la
que figura el antiguo y querido com-
pañero D. Pedro T. Vivoni al fren-
te de los trabajos de alumbramiento
de agtiaf; que realiza en' la Isla de
Puerto Rico.

Imprenta, Encuaderna-
ción y timhrados en re-
lieve. ARTicU|.os un
DIBUJO Y APARA-
TOS D E TOPOGRA-
FL; Y Gr;om~:s1A pn-
ra Ingenieros y Arqui-

:-: :-: tectos. :-: :-
= s__? I !
---i

Durante el mes actual ingresaron
en la Asociación los señores D. Ra-
món (ìarganta Solé, de Barcelona, y
I). Eduardo Ruiz Dolz, de Valencia. gi

GUILLERMO KOEHLER

TIENDA: Esparteros. I - Teléfono II.663 .
Almacenes; Pacifico, 35-Apar. 73.308
Apartado de Correos 7.007 - MADRID
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L Construcciones Cesaraugusla, S. A.
NICOLAS MARIA RIVERO, 4y 6 Ja) MARIANA CATALINA, 4I

MADRID És cuENcA
n_.9§-A

ü
Empresa de Construcciones generales

Sociedad Constructora del F. C. Cuenca-Utiel

Ferrocarrilef 4 Puente/* 4 Firme/* especialeƒ

Óbras hidráulicas f
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ecflìrcadores 95 Ífl I I pp S

Gran variedad V Lln Rectificador para
; de modelos cada régimen de carga L
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PHILIPS IBERICA, S. A. E.
› Casa Central: ,

Paseo de las Delicias, 11 - Madrid
SUCURSALES:

Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Las Palmas
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9/se/E-“if
Sociedad Española del Acumulador

Oficina Central: Calle de la Victoria, 2. - MADRID
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DELEGACIONES

B A R C E L 0 N A: Rosellón, 198. - B l L B A 0: Bertendona, 4.
S E V l L L A: Alonso el Sabio, 12. - C 0 R U Ñ A Picavía, 5.

VALENCIA: Pizarro, 35. - CARTAGENA: Plaza de Valarino. 16.'$7

.`JF/ FABRICAS EN ZARAGOZA Y MADRID

;. -1» _-.~ _-.~/:.*/;>/_-zzx-.x-,A¬.\:¬ es/sz*/az*/:s/es/sz» -^:/cs/;:/es/_-: --:/sf.



ul-4l-<l-<l-4l-4l-<Il-<l-<l-<l-4 lšllšl P-IP-IP-i>-l>-lb-lb-lb-1'i>-l

X

I-4l-4šl-<l-<Il-<l-4[ÉlP-IP-IP-IP-IP-IP-l
l-4

BOLETIN
DELA

Asociacion General Española de Ingenieros Libres
í- 

TARIFA DE PUBLICIDAD

Una página . . . . . _ _ 60 ptas.
› . . . . . _. 35 ›
› . . . . . . 20 ›

. . . . . .. 12

Anuncios corrientes I
porcadainsercion? ,/4

8

1/io Uun Q vv

Anuncios preferentes. Iån lugar elegido por el anunciante con recargo convencio-
nal solire los uiireriores precios.

Bonificaciones. - Se aplicarán descuentos según la permanencia de las inserciones y
cii-ciiiistaiicizis del auiiiicio.

Los _¢¡raluul«›s .verán de fue/ita del ammcírmte y han de inerecer la previa aprobaríún
de la Ilírei-1-ión del Boletín.
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INSTITUTO FERROVIARIO
BAJO EL PATRONATO DE LA REVISTA "CAMINOS DE HIERRO"

Preparacion completa para las proximas
oposiciones a "lnterventores del Estado"
con profesores pertenecientes al Cuerpo,
Abogados y Licenciados en Ciencias.

Preparaciones independientes para el ingreso
on los ferrocarriles del Estado y de las Com-
pañías del Norte, M. Z. A. y Oeste, con profe-
sorado constituido por tunclonarlos de las
respectivas empresas. :-: :-: :-:

ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA
:-: Pnscios Economicos :-:

MARouÉs DE c:uBAs. io.-MADRID
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ALumBRAm|ENTo DE Aeulis
-í- para Riegos, Fábricas, Poblaciones &. í

POZOS ARTESIANOS
Sondajes en los Pozos ordinarios y Noria;
para aumentar sus aguas
sounaos |v||NERos

1
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Potentes Trenes de Sonda Rotativos para grandes profundidades. "__
i Compresores de aire para la elevación de aguas profundas. V

Competentísimo personal especializado :: Reconocimientos de terrenos.
Informes g Presupuestos gratis.
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Recientemente distinguido con la Gran Placa de Nqpor de Oro de la Cámara Oficial Agrícola de Mazarrón.

OF|CINAS¦ Jåflva, 16. VALENCIA

Sucursal en Asturias: San Francisco de Paula, 9. - Gijón
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¬ ' Nuevas Gráficas, Rodríguez San Pedro, 514-Madrid * L
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