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MISCELÁNEA
Por D. C. O.

NUEVA FÓRMULA l'A.RÁ CALCULan EJ~ CAUDAL DE LOS CANAL~S A

ABIE.RTo.-El conocido injeniero señor H . Bazin ha pubJicado
una memoria en la que, despues de discutir por medio de un procedimiento gráfico los datos esperimentales i las diversas fórroul~ propuestas para calcular el caudal de .los canales, rechaza la de Kutter
'i Ganguillet i propone en cambio la siguient~:
'TAJO

.j U
Rl

=

0,0115 ( 1

+ vK)
R

.en la cual R designa el radio medio, I la pendiente, U la velocidad iK
;un coeficiente que depende de la naturaleza de las pal'edes del canal.
La fórmula anterior se convierte en la siguiente de8pejando a U:

y'!tT
K
1 + -=-

- 87
U-

y' R

Para los valores de K distingue el seiior Bazin cinco categorías:
éCateg01:ía núm. 1: Paredes muí lieas (cimento, madera
acepillada., etc.)........ .. .. .. ........... ............. .. ............ . l{ = 0,06
\Categoría núm. 2: Paredes lisas (tabla~, ladrillos, piedras talladas, etc.)..................................... .......... K= 0,16
(!ategoría núm. 3:. Paredes de a-l bañilería de mampostea. K= .0,4!)
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Cat~goría

intermedia, núm. 3 bis que comprende las paredes de naturaleza mista, aecciones en la tierra,
mui regulares, o revestidas de empedrados, etc.
Categoría núm. 4 : Canales en la t ierra en las condiciones
ordinarias .................................................... ........ . K=
Categoría núm. 5: Canales en la .tierra que presentan
reRistencia et"cepcional. ... :.............. ........... ............. K= 1,75

+,ao

(Anna les des Ponts et Cha.ussées, 1897, 4." trimestre.)

DETER)li~ACIUN MECÁNICA DE LA. DIRECCfON MEDJA DEL VIENTO.-

E l señor Luis Besson acaba de inventar un a.parato para determinar la direccion media del viento. El aparato consiste en un disco
.metá lico instalado sobre un eje horizontal que }Jasa por su centro.
El disco tiene en su contorno una Rérie de varillas clavadas perpenoicularmente a su plano en los puntos que marcan los rumbos princip<lles del viento. En estll.R varilla.~ se pueden colocar pesos proporcionales al número de observaciones del viento correspondiente.
Becbo ésto, el E!istema toma una cierta posicion de equilibrio, tal
que el punto mas bajo del disco indica precisamente la diret•cion
media buscada. Como tSe ve el procedimiento implica la construccion de una especie de balanza. Creernos mas práctico i por lo mis.
mo mas rápid o i exacto que el anterior, el procedimiento gráfico
que solo requiere el uso de la regla i una escuadra qu e dé los 4:5°Véase estos ANALES, tomo I X. páj. 231.
(La Na.tllre, Febrero 26 de 1898.)

PROYECTO DE TÚ NEL BáJO EL ESTRECHO Dl~ JIBUALTAR.-El

inje' ·niero señor Berlier, que a caba de construir con buen éx~t~. dos túne-

les bajo el rio Sena ha pref\~ntado on·ante proyecto de tiJriel ·bajo ei
e.:,trecho de"J'ibraltar. El" exámeii d.e ·las carta·s ·marin·ti.s muestra
que en la parte más angosta del estrécho oe ·Jibralt.ar la profun~i
dad es de rñae de 600 metros i comer el ancho es allf solo de 14 kilómet ros ·este trazado conduciria a pendientes impracticables; pero un
por.o m~s ál ' oéste las profundidades.. no pasan de' 400 metros·i como
el ancho sube a 32 kilómetros las pendientes pueden reducirse a 25
milímetroA. Si a este túnel submarino se lfl agrega un túoel de acceso de 3 ldlóinet ros por ella io de E:3paña i otro de 6 kilómetroA en
la costa de Marruecos se obtiene, como largo total del túnel, 41
k:Hómetros. El túnel seria de doble vía i se estima en 3 000 francos
el precio de costo del metro corrido, precio f}Ue es tambien el previstopara la apertura del Simplon ; pero no hai que olvidar que el San
Gotardo costó 3 300 francos i el Alberg 4. 000 francos por metro
corrido. Finalmente el autor del proyecto calcula que se pu'ede
avanzar en cada punto de ataque a razon de 2 kilómet.rm~ por año,
·lo que con 2 ataques distantes de '28 kilómetros permitiria abrir: el
túnel submarino en 7 años. A ca usa de la forma de sifon invertido
del proyecto, la ventilaciou del túnel será muí difícil i la evacuacion
de Jas aguas de infiltracion, que en los tnneles ordinarios ~e hace
por gravitacion, tendrá que obtenerse por medios mecániros bastante costosos.
(Le Génie Civil, Febrero 19 de 1898.)
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