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Couran.t. alternatif •. -Louis Cohen. Traducldo del

(25X16) de 318 pAgs.

con

Gauthier-Villars et Cie.

--

69

iugles

en

algunos de

los

casos

cillos considerados

en

10 Que concierne

la determinacion exacta de las constantes de los circuitos.

No

es

a

Sarratc--Un vel. B.�

20�� de aumento.c-Librerta

con

Paris

El calculo de los fenomenos de COtTiente altema, salvo
la

por Frederic

�. varias tablas.c-Precio 60 Frs.

figs.

diddctica, prcsenta dificultades

literature

sumamente

relatlvamente

sen

grandest sobre todo

en

particulates intereaantes no hayan sido cbjeto de profundos
trabajcs origi nares existian reparttdos en una
publicaciones diversas que exigtan al interesado largas y laboriosas rebuscae: edemas.

que la mayor parte de estes casas

estudlos de parte de los hombres de clencia, sino que estos
gran variedad de
en su mayor

parte. estan recargadcs de desarrcllcs

que arriban.

en

muchos casoa,

a

matematicos

que

hacen mas pesada

lectura, sin

su

formulas de aplicacion ·se-nciI1a.

especialmente en el punto de vista del ingeniero; para quien son de Importancia fun
profesion, los calculos rapidos y exactcs. !\l.,Louis Cohen se impuso el trabaio de reco

Culocandose

damental en

pilar

en

SJ

l<;'s periodiccs

y

b�letines de

Instituciones cientfficas de distintos

dales, ellgiendc, entre todas las conocidas, las mas

yeeetando

sus

crttico eminente .criterio

de

ya

�.i� todas las formulas esen

comodae. aimplificandolas

en

10' necesanc

exige conocimientcs profundos,

un esplrito
experiencia, nadie estaba mejor calificadc para acometerlo que el
ampliameate conocido pot: sus cclaboraciones al boletin del -Bureau of Standards',

Iimites de

profesor Cohen,

exactas y

aplicacion. Esta ardua

sano

tarea que

y gran

wasbjngton.
S U obra abarca los

siguientes

temas:

CAPITULO L-Trata de Itl reeistencia, las p&didas per corrientea de

de Ia corriente
diversas

ramus

en

Foucault

y

de Ia penetracior

conductores de tcdos los tipos. L3S formulas que se dan abarcan todo el campo de las

de la electrotecnia.

CAPITULO [I.

-

Trata de la Ind uctancia y

Que presenta este tema de tanra

electricista. Se dan

numeroeas

es

de un intcres especial per la forma clara y concisa

Importancia practica

eo

cast

f6rmulas para la auto induccion

tcdoa
en

en

los dominies del arte del ingeniero

conductores solenoides, etc., as!

como

de 121. induccien mutua de clrcuitos de diversa configuraclon, entre solcnoides. bnbinas y lineas paraletas.
CAPITULO IIL-Este capitulo. dedicado

tipos: dtscute

en

seguida las formulas

que

a 10. capacitancia, estudia los condensadores de distintos
permiten calcular la capacidad'de ltneas aereas de todos los

tipos,
CAPITULO IV.-Estudia el circuito de corriente altcrna

con

todae las combinaciones de reslstencia,

inductancia y capacidad cue pueden presentarse, los circuitos derivados de dlstinta naturaleaa. Ics trans

formadorcs, ltneas de transmisi6n

de

energfa

y los rencmenos de resonancia.
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C:\PITULO V.-Estfl consagrado al estudio de los Ienomenos transitorios y las principales coneccio
de circuitos.

C·"PITULO VI.--Este

de gran importancia. considera el

capitulo,

tancia uniformemente repar tidas y 10 resuelve de
los problemas que

trt.genometrta hiperbolica.

capitulos incluven

Todos estes

tinadas

a

vez que

tar

pueden presentarse
ejemplos numericos

rca! de capacitancia

e

indue

de la

complete. gracias al empleo
Imeas de transmision.

en

Y van

acompanados

de tablas des

facilitar 1a apucacton de las formulas Y la determinacion de 10': coencientcs de correccion.

Esta obra
Ia

numerosos

case

una manera muv

es

sumamente

rica

en

documentacton y constituve

complete. de la teorfa de 13s transmisiones

grandee servicios

5610

110

de la extension de las

a

i ngenieros de

abarca.

ramas que

un resumen muy

gabinete

y a

profesores

de electrotccnia sino que.

tcdos los ingcnieros elect ricistas

a

clare y concise,

per corriente alterna. Nos parece dcstinadc

y

en

a

a

pres

virtud

estudiantes de electricidad

industrial.
La lectura de esta obra ha side
ducciones de
las

tab.as

prcscritas

aqucllos

'con

el

Sarrat. quien ba heche las

re

Comislon Internacional de electrotecnia. Iacilitando la ccmprensiou para todos

per la

que per la Iectura de los te.ctos

miliarizado

€1 traducror 0.1. F.

simplificada oor

Icrruulas ::\1 sist....-ma met rico sustituyendo tambien las notacioues del actor per

y

ciaeiccs. de

los cuales este pasar-

former parte.

a

se

ha Ia

de ellas.
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Engineering

28·I':�G.

Vol. 96_ N.o 4.

New Record,

Infloencia de la

nann aleza

volcanica del sub-suelo

en.

el provecto Y construccion de la clarita hidrc

electrica de Pit Ri v er.c- \V. Dreyer.

Puente carretero de viga continua de concreto armado ejecutado
columnas

en

ra China. Los machones

son

des artlculcciones.

can

De que defectos adotece la ccutratacion de obras camioerasz-c A. R. Hirst.

Conreccion

<en

situ

de scleras de concrete.

.

con

ayuda de

una

betoncra.

Engineers. La Socicdad
especialidades.

Reunion de ln American Society of Civil

simaltanenmente dcbatlan
Seccion de caneria de

mientos de construccion y
c.ue

e:

hundimientc de 60

ms

acerc

no ec

se

desccmpuso

C1

i grupos que

del acueducto para Providenre.c-B. F. Snon. Se describe los orocedi

un percance

acababa de ensayarse

taurar

otras tantas

ccurrido

abricron

de canerta cuyo

con

en

el pertodc de prueba al vaciar el agua de
.

oportunidad las valvulas

diametro

cs

1.68

ms.

en

una

seccion

la parte alta proouciendose

Despues de largo trabajo

se

lugr6

ree

lu seccton mediante 13. aplieae ion de presion hidraulica interior y por presion duecra de gatas.

Florida desde ('I PUlltr; de vLt<l del

Vol. 96 N." 7.

1,tcrcado

y

ll�gcp.i·

municipal de San Lllis.·-l.

gara�c

de garal�e al cual tier,�n

acceso

a

al por

Inenor

En Julio de 1926

se

y npoyos

dt"

IX)r rdmpas.

oeupa el

El sOtan.o

st

i\1ullici[Ja�idad ha eor.slnlido

prim-:-r piso
d.;stina

a

� los

un

basuras_

C:\it0

en

la

ro ..,stl .... ccion

en

Chicago.

de (amL:o�. -·Rvbr·rt P. Petersen.

edificio.

concreto

\.:ompletar�

C(,11

un

sUjX'rlores sirver.

la E!'taci')r. tc-rmino dt:! fenccarril .lllincis Centra!,

Pfocedimi'::ntos de descarga cllloieadog
Fundaciont.S bajo �gua para

R. Bcw<::lI. Estci

p(lhlic()!'. 'El J\..le{c�do

los vehkulos

\' ias subte-rraneas de aecf'S:l

Anc1ajes

FrJnk G. \Yigh1.

18·II·1926.

edifido model!.) para estos servicios

Expendio

r·

la

elaborado en la ciudad de Birnlingham, Ala.-\V.
perforaci6n del tunel1-1uffat-C. A. Betts.

del puente R�)ltoll!ts.

E. Barker.

Vol. 96.

4·111·1926.

N.· 9.

Construccien de
yect6

para.

un

una carretera

de 8 vias. Se trata de

trafico de 14 000 vehicclos diaries

como

un

camino de 26.50

promedio

y 21 000

ms.

como

de

ancho

que se pro.

maximo.

Mejoramiento del servicic de incendio y calidad de agua potable de Keene.
La unificaci6n de estaclones de terminc.e-E. E. R. Tratmann..
Medida de Iavelocidad del movimiento glacial en Mount Hord.
__�

Puente en Aroo de concreto en Doyner Summit. La luz
7

AnaIisi.. del proyecto de formaci6n de

Descarga del

.traooue

un

de 1a Baker Power

de 33 ms.

y

Ia.vta.tiene.una pendente de

de tratamiento de .aguas servklas de
Piscina de r.ataci6n en un piso elevado.
Control y fabricacion de cementos y
Planta elevadora y Iiltrante ubicada

Vol. 96. N.· 18.

lago

sexto

en

Canada.

Plant.

Programa

Chicago.c-Edward J. Kelly.

concretos.
en un

mismo editicio ...

)().IJI·)926.

Atravosando la Bahia de San Francisco
en

cos

%.

la colocaclon de ca.fieria de 42"

con

con

el acueducto de

Puente cantilever proyeetado para Mount
Control de los resultados

Hetch.Hetchy.c-Metodos empleados

uniones flexibles.

Hope

obtenjd�s dosillcando at peso ei

.�gunas de las diflcultades presentadaa

en

la puesta

en

concreto para

un

C2mIDO.--\V. E. Bau

marcha de Ia planta purificadora de aguas

servidas de Milwaukee.c-T. C. Hatton.

Destrucci6n per incendic de edificioa de

un malec6n pol falta de murallas corta fuegos.
.Railway Eng. Assoc.
Estudios sobre el fraguado d eJ concreto en reziones semi-aridas.c-C. L. Mac Kessen.

Reunion de Ia American

I.e C£nie Civil. T. LXXXVIII, -N.o 2.

9:"1-19.26'

Eetado actual y prcyectos de extension del Puerto de Marsella.--C. Mesnard.
La

evoluci6n del oficic

de

arquitecto.e-Lecn Petit ..

Reconsutucion de los estabjecimlentos carbonfferos del Norte.-·A.

Pawlowski.

Eltren articulado de la Canadian National Railway. rute tren f.Je ideado para mejorar el servicio
Io<al de pasajeres dando mayor Irecucncia a los trenes. Omsta de dos vagont-s que dcscansan sobre 3

mitad de uno de los vagones se destin a al motor Diesel
Ia aeronauttca i1}glesa. El tren tiene una capacidad de 126 asientos. Se desarrolla
velocidad media de 83,6 Kwhs. v llmrima de 96 xwns; 'En\ un viaje de ensayo el consumo de com

bogies.

strviendo el central de articulacion. La.

de 350 HP del tipo de
1m8

bustible fuf de s.-110 $ 0.12

m.e

per 100

Ton�.

Km.

T. LXXXVIII. N.· 4. 23·1·1926.

G�l1a

flotante de 300 Tns. para

Aproveehamiento de la energfu

12. novilisacion

de bloques de concreto

de las' cles.c-P. ,�.

Vloten.

Planchas monoltticas de concreto armado sistema Graua.
La industria

petrolijera

ton

Rusia.

T. LXXXVIII. N.· 6, 6·11·192t'.
Los trabajos de extension del Puerto' de ,Anvf'l"S .,.....L
•

Producci6n de V3JXlr

a

..

Bonnet.

100 atmcsferas per cl sistema Koffler.

en

el puerto de Valencia.
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Travesla de

braze de Mar per

un

bingtoni.c-P. Caufourier.
La patolcg'a del concreto
T. LXXXVIII. N." 8.

una

urmado.

-

linea electrica

eon

1900

rus.

de

IUZ, cerca

de Tacoma (Was

H. Lussier.

2)-]1-19213.

Construcdon del tranque de Cbavanon. Trasporte de los materiales tor andarivel.c-- A. C.
Obteucion de bidrocarburos liquidos pOT hidrogecizccion dirccta del carbon segun cl procedimientc
Grebel.

nergltls.--A.

Miua de plomo argentlfera de Pcisev.
Plantas automaticas de elevacien

con

bombas centrffugas y mctores electriccs.

La. hidrogenacion de sustancias crganicas

alta temperatura y

presion alta.

2,·11-1926.

T. LXXXVIII. N.O 9.

La estacien

a

radiotelegratlca

de Rugbv.c-R. Malo.

Pinturas luminosas.c-Cencral

Ronseaux.

Construccion del c3.n:11 de! Meuse al Vaal.c-Alfred Bijls.
Economtas de combustible

en

los scrvidos de Ag'J<I Potable y Alcautarilladc de Pal is.

Seb-estaclones translcr-nadoras transportables para los Ferrccarriles italianos.
El

Pro�eao de la Ingenierla

Tomo VII. N." 2.

Fcbrero 1916.

Telefotografla

y

televislcn.c-C. \:Y. Kul1::!t·�.

Un tdunfo de la optica: el celostato .. C. Tania.

Uri 3vi611 de pasaiercs de 3

Explotacion

a

dele

Pontes de vista para ta

Torno VII. N,� 3.

Maquincria

motores.

abierto de

lin

proyccc.ion

manto

de

lignite.

y constr cclcn de
..

barccs

:n�tur de

::),

expbs:on.

Marzo lr25,

para

bodegas vinlcolas.c-R. Lausck

Retinan.ientu de los
El autcmovitisrno

tejirl�)s.-·P. rscckers.

('11

1::>5 Estados Cl�id(-'''.-·-Dr. A. Heller.

L;; conduccicn v repai tlcicn economica de vapor
La comision Alemaca de Enst'iiar.':a Tr c.dcu

...

0.

grandee distanclas.c-Dr E.I-!<:nd:y.

-H. Neumaon.

FE DE ERRATAS
En cl arttcclc de don Carlos Allier.de A. ':,I,e
!i,:(.l

un error en

Dice:

1:.,

<que

!1:t;!.ina
eon

Debe l:CC\:;. 'que

45 lincas 1. 2

aparecio

los mence ccc.dentados ticnen

Sin

los

mcncs

en

cI numcru anterior de

est a

rcvis-a

sc des

y;:t.

0,1%0

Y

0,2%0

Y los del valle central

acc.dentados teneri 1%0 Y 2%0 Y 10:> del valle

e

0,7%0·

centra17o/��

