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Vol. 97. N." 10. 2-IX-1926.
Colccacion de

una

caneria de Iundicion de 450

y 360

mms.

ms

de largo bajo

un

estuario.c-D. Bra

kenridge.
Se cfectuo la colocacion. remolcando la secciou entera armada sabre
La cane-ria

de uniones flxibles y cada troeo llevaba

era

Seis puentes
euevos

en

ar�o

que

uneu

Mineapolis

Edificio para fabrica
La tecnica de

concreto
con

puentes

en

en

andamiaie

St. Paul. Descripcicn de los

en una

ribera.

remolque.

tipos ernpleados

en estes

La plant

a

Pennsylvania

hacia 100 anos.

Albanv.c-Allen

actual fuc obra del autor del articulo

'el Rio Hudson,

Posterionneute

don, prc-nltros

era

y

El truuque

R. Ellis.

_

en

lx97 v consistta

tiltrcs lentos. La fuente de

de las mas contaminadas que existian

en esc t iempo como una
como

en

el agregado de-

un

estanque de coagula

aereadons.
un

tranque de agua pctable.c. R. C. wucste.

almacenador

acuaricos sin que
Sf'

considerado

Harry

Hazen.

ha ido haciendo cnsancbes y meioras

se

CS(JS recreativos de

Al comrarto.

el mar, hecbos per In Armada ncrteamericana.

esqueleto metalico.

La reconstrucciou de los filtros de-

de

un

<II cable de

puentes -sobre el Mississippi.

Ensayos de pilotes de

agua.

y

una amarra

se

de agun pot able pam San Diego

es

usado como lugar de pesca y deportes

evidencien ccntaminaciones ri desmejoramiento ninguno de la calidad del agua.

ha deducido que la trucha. para la cual hay

un

cnadero

especial. mantiene

un

€'Stado

equilibrio biologico muy necesnrio. Los carnpamentos para tunstas estan provistos de toda clase

de inst alaciones higienicas.
El desarrollo de los terrocarrues del Africa.

Vol. 97. N." 11.

�i-I.'\.-1:l26.

L:! ;)i"lnLI hidroclcctrica suiza del

Waeggitat.c-P.

E_ Gisiger.

H.:y dostrauques: ",1 inferior recoge los derrames de la cpoca de deshielo de! area baja

y este

volu-

540

BlBUOORAFIA.

eleva

men se

que consume

a

1a repreea alta. utilizandc el

exceso

de potencia disponible

mayorcantidad de energia electrica por habitante;-275 K.

el unico que exporta

energfa, principal mente

a

en esa

W. h.

en

epoca. Suiza

es

el

pais

el aBo 192.1 y es tambien

Francia.

Tratarmento del agua potable de Tampa para obtener descoloneacion, elimirar la dureza y

recar

bonizarla.

La construccicn de

un

camino de

Datos hidraulicos sabre

una

accesc

al Tunel Holland, de dos

crecida rapida de

riachuelc.c-D.

un

pisos

corte

con

en roca.

J. F. Calkins.

Construction del tercer Ierrocarril subterraneo de Nueva York. Nuevos procedimientos para alsa

primer columnae
La

de las vias aereas.

explotacien indica

no es

que

vidas. Experiencia obtenida

en

conveniente el

multiples

un nuevo

superiores.

pasos

un

editicio de concreto armada. La olanta

cipal solo efectuaba La mezcla para los grandes cubes. delando

positiva
Es

como

se

pudo seguir un

prograrna muy

10 dedncen los autores.c-M,

a

la suplementaria las obras menores.

raptdc de concretadura y

Leafgreen

y

prin

se

ohtuvo una econornia

J. J. Lindon.

negocic el Canal del Estado de N. Y?-Maurice \V. Williams.-Es:tudiosobre la magnitud

del trafico y eccnoinia media
entrara

ser

desvio para carga, catacterieado POf cortes profun

Plante meecladora auxiliar para La construction de

Con esta separation

de oxidacion directa de aguas

Allentown.

Un ferrccarril de Peasylvania ejecuta
dus y

procedimiento

a

obtenida por los usuarios. Llega

demcstrar que s610 deede el ana )939

a

producir mas del servicio del capital invertido.

Construccicn del gran anfiteatro de Hollywood de 180

me,

de large y 135 de aneho.

Vol. 97. N.o 12. 16-IX-1926.
Eatilo

arquitectonico del edificio

AI provectar esta

transportador

Reconstruccion de

un

partido

del empleo de

de carbon. La facbada

silo-espigon

para

Edifido de concreto armado de 19 pisos
son

es

arcos v

de estilo

un

efecto arquitectonico siendo el resul

h6vedas de

acero

al silicic

en

la techum

griego.

rninerales segun des distintos proyectos.
en

Detroitv--W. F. Zabriskie y 'V. S. Wolfc.-Los

independientes de la distribucion.e+Sistema de contravientos adoptadcs+Doais de

pleadce

marcos.

concretes em

y costos de estudio y construccion.

Ventajas de

una

Works Association
de

Ia planta termoelectrlca de Richmond.-FrankN. Kneas,

planta se. ha perseguido la obtenci6n de

tado sorprendente. Se ha sacado
bre yen el

para

coagulacion

doble clarification de aguas potables. En

se

recomienda POl'

multiples motivos,

y despues de la filtraciOn.

la

un

trabajo

aplicaci6n

sometido

a

la American Water

de eloro antes de los estanques

BIBLIOGRAFJA

Una visita

la costa del Pacffico.c-Frank C.

a

Esfuerzos de

Empleo de
Su utilizacion

corte

un

maximos

implicaba

Terraplenes

y

rellenos ejecutados
en

con

de

Cupula

de

acero.v-Henrv

el horizontal.

ms. en

San

en

F. Blood.-

Francisco.

el avaluo de cnergia hidrdulica.c-Alton D. Adams.

ingenieria.

23.JX·1926.

piedra tallada sobre

Mississippi

regulaci6n del

La

11n arco

sentido vertical y 2.70

ms. en

los residuos de homos crematories

Revista mensual de publicaciones sabre

Vol. 97. N,Q 13.

de puentes carretercs.c-C. 1\1, Strahn.

andarmo para

C01�O

translacion de 6.60

Algunas Ialacias corrientes

wight.

vigas enrejadas

de madera

viejo puente
una

en

541

R -coastruccion de

un

edificic

un

frente al puente

espigon-silo,

entre

acero.

La

nueva

Catedral de San Juan.

Lexington.c-L. J. Svadrup.

de concreto armado.

Costos anuales de puentes de direrentes tipos
Relaci6n establecida

artuazon de

ron

en

Oregon.

la matrtcula de autom6viles y la renta media de los habitantes.c-N. ,",'

Daugherty.
Construccion de

Ull

puente colgunte

Cnda rnitad fue armada

en

come tramo en

�ittsbtlrgh.-V.

R. Covell.

console. EI cable es del tipc de eslabones y

va

andadu 13

viga atiesadcra.
Torres de fundacion para el edificio de
de aire

hotel de Nueva York, hincados

un

con

distintos cmpleos

ccmprimido.

La cenvcucion de la Lew

Enjland

Water Works Association,

Oraduucion de la dosis de concretes segun la edad

en

que

Ilegaran

a

soportar la carga maximu.o-

u. T. Gilt"s.

Vol. 97. N."

14.

El puente

30-IX·1926.

colgante

sobre el Rio Delaware

ESl3 obra que ha cxistido
en

en

ell

proyecto durante mas de

el mundo. Dificultades de caracter tecnico y el

zacion hasta hey dla.
y con

un

£1

rio, de 229
uno.

principal

Ins.

en

de 533

ms.

y fiecha

Los cables de suspension

La viga atiesadcra

dient ....

es

es

siglo, constituye

un

enormc costo

recta de

los tramos laterales. y

son

pee]e.

1,10

se

solo 2. de 0.86

ms.

enreiado Warren simple

siguiendo

su

genera

su

reali

poblacioncs directamente afectadas.

ha acometido Ia ernpresa.

de la luz y los

una curve

la mayor de

que implicaba habian impedido

per cl esfucrzo combinado de las des

de financiamiento por cobro de

plan

tram')

en que,

Philadelpbia.c-I Parte.

y

parabclica

de

Iaterales, rambien sobre eJ lecho de
diametro

con

pahoa de 6,25
en

18.666 alambres cada

ms., con

el tramo central

en

3%o/c,

de pen

forma de quedar

542
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siempre.bajo
un
se

el cable. E1 tablerc

ancho total de 31.60 ms.
ejecetaron

maximas.

con

per-mite la circulacien

y lleva

Loa tramos de

Ilegar

a

la

rcca a

anclajes fueron tambien llevados basta la

acceso

tienen

E1 tratamiento de basuras

total

en

en

del papel. metales, combustibles

� aeis de vehlculos,

ademas 2 pasillos de peatones elevados. Las fundaciones

cofres de aire comprimidc hasta

Las de los

de 41ineas de tranvtas

sels

un

J8

y 25

ms.

con

de los pilares

bajo el nivel

de aguas

roea.

desarrollo superior

a

la

longitud del puente.

ciudades de Inglaterra.-John B. E. Kershaw.c--Recuperacion

y otrcs

elementos utiles

con OOrTCaS

para el eeleccionamiento. Utuiea

P6n del residua combustible para la producci6n de calor.
Entrada del agua y acreadores para los filtros de Liverpool
Faena de construcclcn de

f.Lc.c, chino.-H.

un

Excavaciones y gran propcrdon
de concreto. TUne)

con

en roca.

revestimiento de

Inglaterra,

Stringer.
POT la ribera de

Terraplen

un

rio defendido

con

bloques.

de concreto. Puentes y aicantarillas.

bloques

Investigaciones sobre la consohdacion

en

del nucleo

impermeable del tranque de ripio de

tieton.

Ivan E. Houl<.

Experimentos

de resaltos

en

caldas de alcantarillas.c-W. H.

Ashley.
.

Desgaste de pavimentos rigidos constatadc

'ioso del angostamiento de las
.

Primeras informacioncs

de

en

Co\wnbus.-R.

1'"

Simpson.-Efecto

vi'as per la concentraci6n extraordinaria del trllfico
los efectos del ciclcn

en

Niasni

muy

pemi-

.

(Florida).

I.e Genie Civil.

T. LXXXIX. N.o 8.

21-VIIl-1926.

Las nuevas obras de agua potable de Besancon.c-Paul Lheureux.v-Nuevoe pozos de

"-mpiiaciones

•

Nuevo
a

en

la distribuci6n

dispositive

para

la

poblacion

rural. Nuevas

meiorar el rendimiento

demostrar que la colocacicn de

pulsor,

a

una

captacicn

.

plantas elevadorae.

de las helices de vapores.c-M.

Baringolz.-Tiende

segunda helice Ioca, de mayor diametro sobre el mismo eje pro

aumenta considerable mente el rendimiento de la.

primera.

Torres de anctaje de dirigibles.

Resultados comparatives de diversos metodos de medida de la dureza
N: Sawine.-Aparatos

Vickers, de Amsler

y

Baumann.

Nuevas excavadoras Priestman para el drazaje de rios y canales.

.de metales

tenipladcs.e

543
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T.

LXXXIX. N."
Locomctcra

9.

28-VlII·1926.

motor Diesel para los

a

.t50 revoluciones: pesa 120 to.is. Y

Teoria de

su

ferrocerriles

ruses.

Motor de scis ciJindrcs de 1200 H.P. y

esfuerzo de traccien normal

-Goy

(0:15.

Abacos para el empuje y momenta

arcos.

cion del e-e neutro. consideradones sabre los esfueraos normales
de la transmision de 18 her",

problema

15

circulares y tubas esoesos.c--R. Chambaud.

arco

Problema fundamental de la teorla de

El

c.g

;\-111gvorn.-pe:lduJos sincroniz<ldos

Extrdc:::!On de ceaizas

can

con

rclcj

en

hi

€1 sentico de las

en

Ia clave.

posi

generatrices.

central y distrtbucion elecmca

y cantidades de

corricnte de agua

en

con 0

sin hiles.

energia necesarias.

planta de

la Cia. Parisien de

Distrlbucion Elec

trica.r-C. Postweiler.
las

entre

Relad6:1

T. LXXXIX. N." 10.
La

expcsicion

Teorta de

del suelo y el

areas

desprendimiento

de gas

gristi.

4-fX-1926.

internacional de'

Navcgacion fluvial

de Ia exposicion

palacio

aobre el Ruin:

presiones

circulares

y

v Fueraa

hidraulica celebrada

Bale.-Puertos

en

maquinaria, maquettes de instalaciones modelo.

tubas espesos, (continuaclon). Llmltes de

aplicacion

de la teorta.

La industria forestal y el gas de madera.c-G. Ccupan.
El

problema

de Ja distribucion de la hera per relojes de

c'onlaI1do electrico,

can 0

sin

hilos.-Guy.

Malgarn.
Proyecto de reguJarizaci6n del Rio Conco.

T. LXXXIX. N.o 11.

11�IX-l$)26.

La industria forestal y In destilacicn de maderas.e-G. Coupan
La dcstilacion

'Ieoria de

en

areas

sitio

con

retortas moviles. Rendimiento de la

circulares espesos y

apllcacion

operacion

a1 calculo de tranques

en

Abacos pard el calculc de tensiones.e-Teoria del calculo de tranques
macron sucesiva.

Aplicacion

que Iavorece el desarrollo de

T. LXXXIX. N." 12.

EI

nuevo

energta

electrica

en

en arco.

en

empleo

18-IX-!926.

las ciencias puras y aplicadas.c-A. Lamouche.

en

de pine,

Metoda de aproxi-

Gran Bretana.

plantas hldroclectricas.

edificic para la Cia. de Seguros <American Union>.

El metodc

e1

numerica complete.

£1 desarrollo actual y futuro de la oistribucion de

Proyecto de ley

con

2roo._R. Chambaud.

Columbus.

BIB1.1OCRAFIA

5H

Determinacion de Ia forma ruas econcmica para reemplazar los durmientes de vias rcrreas.c-t.;
Lotte.
Nuevo

n�),.ti.men fiscal

Grua ftotante

de' valores mobiliarios.-A. Raine.

giratorla

de 200 toneladas.

®

