CRÓNICA
Nue vo a parato inventado por Mr. Krizick par a evitar l os p eligros
provenientes d e l a caid a d e los conductores . e léctricos aéreos.-(Tomado de
los Annales eles P ouls et Chaussées, 4. 0 trimestre de 1901).-Los aparatos de seguridad
que se han empleado hasta ahora para protej er 11.1 público contra los accidentes ocasionados por los contactos que pueden establecerse, ya sea directa o indirectamente con los
conductores a alta tension, pueden clasificarse en dos grupos:
1.0 Alambres protecLores o mallas colocadas por encima de los conductores de alta
ten ion, en los punt.os en que estos cruzan los alambres de líneas telefónicas o telegráficas í cuyo objeto es impedir que esLos puedan caer sobre la línea principal;
2.0 Alambres protectores o mallas colocadas por debajo de la línea de alta tension,
i que tienen por objeto impedir su caída en caso de ruptura.
En ambos casos es indispon ·able aislar esas mallas de la línea propiamente dicha.
E l aparato inventado recientemente por el inj eniero au striaco Mr. Krizick i adoptado por el l\1inisterio de T rabaj os Públicos de Francia, difi ere de las disposiciones anteriOJ·es en que, estando los alambres protectores aislados de la tierra, van ligados por sus
estremídaucs a In. línea principal por in termed io de resistencias, plomos fusibles, et.c.
La coneccione pueden di ponerse de manen\ que en marcha no1·mal, los alambres
. protectores se encuentren recorridos pot· una corriente de poca intensidad, o bien que no
pase por ellos coni ente alguna.
A hora, si po•· una causa cualquiera se intermmpe la línea principal en un punto dado
o si e produce un contacto, ya sea directo o indit·ecto, entre la línea principal i el alambre protector, o bien si este último llegara a cortarse, forzosamente se alterará el estado
de equilibrio eléctrico , lo que ori,iinará, segun la disposicion que se h11ya adoptado, ya
sea el paso de una corriente por el ala mbre protector, ya sea una modifi.cacion en la intensidad de la corriente existente.
En el circuito derivado se intercala un intermptor automático que cortará . instantáneamente la coneccion ent re la línea i la máquina j ene1·adora al pasar por él una corriente, o cuando sobreviene un a va.riacion en la intensidad de esta.
E ste es el principio j eneral del dispositivo. En tre las di versas aplicaciones a que se
("' ) Este artículo fu6 publicado por acuerdo de la Comision designada por el Ministerio de
'rrabajos Pl'1blicos de F1~~ucia. para informar sobre este sistema de protecoion.

432

CRÓNICA

prest;\, solo indicaremos h\ mas importante para nosot1·os i que es la que se relaciona
con la proteccion de los alambres del trollP.y en los tranvías eléctricos.
El esquema da la disposicion j eneral de una instalacion de esta natumleza.

L

d

G es la máquina j eneratriz.

a b los alambres del trolley.

e d los rieles.
En el circuito principal se intercala u~ interruptor automático A , cuyo selenoide S
es recorrido por la corriente en derivacion.
Las dos estrem idadcs del solenoide estan ligadas: h una S con la tierra a traves de
un pl omo fusible B , i la otra con el estremo b de la línea aérea a t raves de un reóstato W.
Se ve, pues, que tan luego como se interrumpe la corriente en el solenoide por una
causa cualquiera, el resorte F atrae la palanca de detencion J( i el intenuptor automático cor ta inmed iatamente la coneccion entre la máquina i la línea, quedando ésta en
comunicacion con la tierra.
Por lo que respecta a la construccion de los aparatos de este dispositi vo, conviene
por las razones que se verán mas adelante, elejir la resistencia del reóstato W, po~ lo
ménos de 20 a 50 veces mayor que la del solenoide Si colocar el cond uctor directamente
encima del alambre del trolley.
En vez de un alambre de vuelta, es preferible a veces emplear dos, pues al mismo
tiempo constituyen una proteccion mecánica contra los alambres telefónicos i telegráficos que pudieran caer sobre la línea.
Ahora vam os a examinar las diferentes nat uralezas de accidentes que pueden
ocurnr.
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El caso mas frecuente es el de la caida de un alambre telefónico sobre la linea del
tranvía. Suponiendo que este alambre toq ue a l mismo tiempo al del trolley, el plomo
fusible B se fundirá inmediatamente, por consiguiente, se anulará la corri ente en el solenoide Si funcionará el interruptor automático A.
Puede tambien suceder que el alambre telefónico quede suspendido del alambre
protector i que su estremidad libre se ponga en contacto con los rieles sin tocar el alambre del trolley. En este caso, como puede verse en el esquema, el solenoide S se pone en
corto circui to i, por consiguiente, el interruptor fu nciona como anteriormente.
Otro caso que puede presentarse es el de la ruptura i caída del alambre mismo del
trolley. Es fácil ver que en este caso tambien se produce una interrupcion de la corriente en el solenoide S i por consiguiente, vuelve a obtenerse el mismo resul tado que
acabamos de indicar.
H emos dicho que la resistencia del reóstato W debe ser 20 a 50 veces mayor que
la del solenoide S. Esta precaucion tiene por objeto reducir la diferencia de tension entre el alambre protector Di la tierra a un valor mui pequeño e inofensivo (mas o ménos
10 a 20 volts).
La ventaja princip~l de este sistema. es, ademas de proporcionar una seguridad
absoluta, su gran sim plicidad qne permite adaptarlo sin grandes gastos a toda instalacion ya existente.
Ademas podemos agregar que encontrándose el alambre del trolley constantemente
en comunicacion con la tierm por una resistencia de débil self-induction , la electricidad
atmosférica, peligrosa en caso de tempestades para el aislamiento de las máquinas, puede
pasar por esta resistencia directamente a los rieles.
Si se trata d~ hacer una instalacion lo mas económica posible, se puede emplear en
vez de intenuptores comunes de corriente máxima, disconectores mistos de dos solenoides que funcionen no solo cuando la intensidad de la coniente principal sobrepasan cierto
valor, sino tambien cuando se anula la corriente derivada.
Se puede obtener una variante de la disposicion anterior ligando el solenoide con
las dos estremidadcs del alambre del trolley, i poniendo la estremidad mas alejada de la
estacion j eneratriz, en comunicacion con la tierra por una fuerte resistencia. Así se consigue tener el solenoide continuamente recorrido por ulli\ corriente de débil intensidad i
la palanca no se desengancha sino cuando esta. corriente sobrepasa un cier to valor
anormal.
A. T. S.
La l ámpara N erust.-(Tomado de la Revista Tecnol6jicct Industrial de Setiembre i Octubre de 1901).-Son interesantes i de actualidad los datos rehÍtivos a esta lám para inventada por el eminente físico aleman doctor Nerust de Gottingen i fabricada
por la Allgemeine Elektricitats Gescllschaft de Berlín. Esta lá mpara consta de tres partes esenciales: de la mecha con su soporte (q ue constituye el verdadero foco), la armadura con su globo de cristal i la resistencia puesta en série.
Las yentajas que .presenta. son las siguientes:
La luz que orijina su pequeño filamento es una luz arjentina que permite distinguit•
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bodos los tonos de la escala cromáticn, diferenciándose en esto d e las actuales lámparas
ordinarias que merced a su luz amarilla-rojiza, cam bia los colores d e los objetos que
alumbran.
En la lá mpara Nerust desaparece la forma de pera¡ el globo de cristal es una esferita esmeril ada que imi ta a un pequeño arco voltáico.
El filamento o mecha puede permanecer incandescente en el ai re, en donde' se mantiene enrojecido sin necesidad del vacío; de esta manera, cuando al cabo de algun tiempo
se ha consumido el filam ento, puede ser reemplazado por otro nuevo, aprovechando
siempre la armadura i el globo de cristal, mientras tan to que en las lámparas ordinarias
una vez fundido el hilo se inutiliza toda la lámpara.
En cuanto a la economía en el alumbrado segun las esperi encias hechas alcanza por
término medio a un 50% , lo que hará que su uso se estienda rá pidamente.

A. T. S.
El a l coh ol d esnatura lizado.- (T omndo del N. 0 1,900 del Enginee?·ing).- El
consumo industrial d el alcohol ha aumentado enormemente en el I mperio al eman: de
16.632,000 li tros en 188i a 86.940,000 en 1889.
Este aumento es debido a la nyurla C'(Ue le ha prestado el Gobierno aleman, hasta
llegar a adjudicar premios a los productores. Por otra parte, los productores han tratado
de abaratar la fabricacion del alcohol, qu e se vende hoi dia por mayor al precio de 4,23 d
el litro i en grandes cantidades puede llegar hasta a 2,99 d.
Aunque el al cohol ti ene casi la mitad del poder calorífero del petról eo, el profesor
Musil ha obtenido, sin embargo, mej ores resultados con el alcohol que con el petróleo en
los motores de esplosion. Ha encontrado que la eficacia termodinámica del alcohol es mas
o ménos 24 por ciento, siendo de 16 a 18 por cien to la de un motor de petróleo i de 18 a
31 por ciento en los motores de gas.
Se necesita cerca de 0.5 litro de alcohol por hora i por caballo de vapor, pero mezclando el alcohol con benzina se obtiene un costo prácticamente ig ual al del petróleo.

A. M. 1 L. R. P.

