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SEC3I0XT EDXTOF.IAL. 

DICCIONAKIO ENCICLOPEDICO HISPANO AMERICANO, 

Hemos recibido el tomo primero ele esta interesante publica-
ción, que actualmente liace en Barcelona, como empresa propia, 
la casa editorial de los señores Montaner y Simón. 

Todas las naciones que hablan el castellano han venido pal-
pando la necesidad de un diccionario enciclopédico, á la vez que 
rico en su clase, modelo en el decir español; la obra de Serrano 
está lejos de los últimos avances de las ciencias y las industrias. 
No basta la existencia de publicaciones análogas en lenguas 
extranjeras, que además de ser familiares á limitadas individuali-
dades, dejan siempre el vacío que corresponde colmar á la tecno-
logía castellana. Parece que en el Diccionario Enciclopédico His-
pano Americano se estudian debidamente estos puntos, pues la 
comisión redactora, compuesta de cuarenta y dos miembros, reúne 
á varios de los maestros contemporáneos de la lengua con espe-
cialistas en todos los ramos del saber humano. 

La edición es rica en ilustraciones y el primer volumen, con-
sistente en 115G páginas, sólo contiene la letra A, hasta la sílaba 
inicial ALL. 

Al referirnos á los puntos anteriores, ha sido nuestro propó-
sito llevar á conocimiento de los ingenieros la grata nueva de que 
las ciencias que á ellos interesan, están debidamente atendidas en 
lo que va publicado del Diccionario Enciclopédico Hispano Ame-
ricano / y para dar de ello testimonio, insertamos en seguida la 
exposición que trae sobre la Aerostación, tema que hemos elegido 
por referirse á un problema que en Colombia ha preocupado á 
muchos hombres estudiosos. A. R. 

A E R O S T A C I O N . 

(Del gr. áíjp, aire, y ovaros, parado): f. Mee. Es ta palabra representa la 
navegación aérea por medio de aparatos menos pesados que el aire, cono-
cidos generalmente con el nombre de globos. 
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¿ Se puede resolver este problema 1 Sí y no, según la idea que se ten-
ga de esta cuestión. Si se desea encontrar 1111 globo dirigible qne venza en 
medio de la atmósfera á los más rápidos vientos, que marche sin tropiezo 
al través de las tempestades, y que cruce sin detenerse los más violentos 
ciclones y tornados, entonces el problema es tan imposible como el de la 
cuadratura del círculo ó del movimiento continuo ; pero si deteniéndose en 
términos racionales, sólo se buscan aparatos que puedan navegar en cir-
cunstancias normales, y vencer á los vientos medios, á aquellos que reinan 
la mayor parte del año, en este caso el problema de la navegación aérea 
es posible, y está en vía de ser resuelto, siguiendo el camino indicado por 
Meusnier en el siglo pasado y Gift'ard, Dupuy de Lome, Tissaiulier, Renard 
y Krebs en la época presente. 

Tan absurdo sería hoy declarar imposible la navegación aérea, como 
hubiera sido en siglos anteriores sostener que 110 se podría nunca caminar 
en contra de la corriente de los ríos, por la sola razón de que en aquellas 
épocas 110 se disponía de motores que dieran á los barcos velocidades su-
periores á las de las aguas. Hay pues que tener paciencia y, confiando en 
la ciencia y en la inteligencia humana, conceder á la resolución de este 
problema el tiempo que necesita, pues nada son 100 años para tan difícil 
cuestión, cuando la navegación marítima ha necesitado 40 siglos para 
llegar á la altura á que hoy se encuentra. 

¿ Cuales son las condiciones que debe tener 1111 globo para ser dirigi-
ble I Marey-Monge las lia indicado en su excelente obra sobre aerosta-
ción, y son las siguientes : 

1" condición.—El aeróstato debo encerrar un gas de fácil producción 
y lo más ligero posible, para que á igualdad de volumen su fuerza ascen-
sión al sea un máximo. 

2a condición.—El aeróstato debe ser inalterable á las acciones atmos-
féricas é impermeable al gas. 

3a condición.—El aeróstato debe tener la forma más conveniente para 
poder hender el aire. 

4a condición.—El aeróstato debe tener cierta presión interior, para 
que 110 se deforme por la resistencia del aire, cuando navegue por medio 
de la atmósfera. 

5a condición.—El aeróstato debe poder subir y bajar en el aire sin 
pérdidas de gas. 

0a condición.—El aeróstato debe poseer una fuerza motriz suficiente-
mente grande, para poder navegar en la atmósfera en circunstancias 
normales. 

7a condición.—El aeróstato debe llevar un timón que dirija su movi-
miento en el aire. 

8a condición.—El aeróstato debe tener forma y circunstancias conve-
nientes para poder resistir á los fuertes vientos, cuando huyendo de ellos 
arroja el ancla sobre la tierra, y 

9a y última condición.—El aeróstato, que debe ser de grandes dimen-
siones, ba de ser de fácil y económica construcción. 

Nadie podrá negar que 1111 aparato que reuniera las anteriores condi-
ciones, sería un globo completamente dirigible, y que la voluntad del 
hombre le llevaría, como con la mano, al través de la atmósfera sobre la 
superficie de la tierra. 

Vamos á estudiar los diversos medios que la industria humana ha 
inventado para dar á los globos las anteriores condiciones. 

I a condición. El aeróstato debe encerrar un gas de fácil producción y lo 
más ligero posible. 

Entre las varias condiciones que debe satisfacer un globo para ser 
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dirigible, la que acabamos de citar es la más sencilla y la que está com-
pletamente resuelta, pues el hidrógeno es el gas que cumple mejor que 
otro alguno con el objeto á que están destinados esta clase de aparatos; 
vamos, sin embargo, á dar una ligera idea de los demás cuerpos que se 
han propuesto para hinchar los aeróstatos. 

Aire caliente. El aire caliente presenta á primera vista la ventaja de 
poder dilatar rápidamente el globo sin otro gasto que el coste del combus-
tible, lo que lleva consigo una economía de tiempo y de dinero ; pero estu-
diada la cuestión con detenimiento, se ve que este modo de llenar los globos 
ocasiona una gran pérdida de fuerza ascensión al, que proviene del peso del 
combustible que el aeróstato tiene que elevar ; por otra parte, la diferencia 
entre las densidades del aire exterior y del interior es siempre muy pe-
queña, á causa de la imposibilidad do conservar este último á altas tempe-
raturas en medio de la atmósfera, lo que obliga á adoptar globos de mayores 
dimensiones que las de los de hidrógeno á igualdad de efecto útil. Estos 
inconvenientes han hecho que se abandonen los aeróstatos de aire caliente 
en la época moderna. 

Para comprobar científicamente lo que acabamos de indicar, llamemos 
d y v á la densidad y al volúmen del aire á 0 grados ; d' y v' á la densidad 
y al volumen del mismo á T grados, y supongamos que ()m. 76 es la altura 
barométrica. Se sabe, según las leyes de Mariotte y de Gay-Lussac, que : 

d -
1 + T x 0.00375 

y suponiendo d=1, 
1 

1 + T x 0.00375 * 

y haciendo en esta fórmula T = 1 0 ° , 50°, 100°, se tendrá: 

á 0 . . . 1 
á 10 d'=0.96 
á 50 d'=0M 
á 100 d'=0.12; 

y extendiendo este cuadro á temperaturas superiores, aunque la fórmula 
no sea completamente exacta, se tiene 

á 200 d'=0.56 
á 3 653 d'=0.068. 

De este cuadro se deduce que, conservando el aire interior del globo 
á 100 grados, lo que es dificil cuando el exterior desciende á cero, no se 
obtiene más que una densidad de 0.72 y que es preciso una temperatura 
de 3 653 grados para alcanzar la densidad del hidrógeno que es 0.068; 
números que demuestran mejor que todos los raciocinios la verdad de 
nuestro aserto. A estos inconvenientes hay que añadir la facilidad de un 
siniestro en las altas regiones de la atmósfera. 

Vacío. Cuando se hace el vacío en el interior de un recipiente cerrado, 
las paredes de éste tienen que soportar una presión atmosférica de 10 325 
kilogramos por metro cuadrado, lo que obliga á hacer éstas de materias 
muy resistentes y á darlas grandes espesores. 

Esta ligera observación demuestra que, prácticamente, es imposible 
elevar globos en el aire haciendo el vacío en su interior, pues las dimen-
siones que sería preciso darles y el peso que en este caso tendrían, harían 
difícil su flotación en la atmósfera. 
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Vapor de agua. E l vapor de agua tiene los mismos inconvenientes 
que el aire caliente: su densidad, que sólo es de 0.62 y la dificultad de 
conservarle en las altas regiones de la atmósfera á la temperatura de 100 
grados. 

Gas del alumbrado. La ventaja del gas del alumbrado para llenar los 
globos, consiste en la facilidad (le adquirirle en las fábricas que hay de 
este fluido en la generalidad de las poblaciones, y su más grave inconve-
niente consiste en que su densidad es tan sólo de 0.98, lo que obliga á 
construir aeróstatos de muy grandes dimensiones, comparados con los de 
hidrógeno de igual efecto útil. E l gas del alumbrado sólo se usa hoy en 
globos que se elevan en el aire como diversión pública, no en aquellos que 
tienen por objeto resolver el problema de la aerostación. 

Hidrógeno. Este gas no tiene rival, á causa de su escasa densidad, 
que sólo es de 0.0G, para llenar los globos en el problema de la aerosta-
ción ; así es que adoptan este fluido todos aquellos que se dedican á esta 
clase de estudios y trabajos. Tiene, sin embargo, dos graves inconvenien-
tes : uno la facilidad con que se escapa al través de los poros de la envol-
vente y el otro su elevado precio. 

Quedaba, pues, por resolver la cuestión de que su fabricación indus-
trial fuera fácil y económica. Muchos medios se han propuesto para dar 
solución á este problema, pero el que reúne mejores condiciones es el 
inventado por Mr. Giffard. 

La reacción fundamental en que se apoya este método es la reducción 
del óxido de hierro natural por el gas óxido de carbono, y la descomposi-
ción del vapor de agua por el metal reducido. El agua abandona al 
hierro su oxígeno y el hidrógeno se desprende; el hierro, de nuevo oxi-
dado, es reducido otra vez por el óxido de carbono, y así sucesivamente. 
Por este procedimiento el mismo peso de hierro se emplea indefinidamente 
para aislar el hidrógeno del agua. 

2a condición. El aeróstato debe ser inalterable á las acciones atmosféri-
cas é impermeable al gas. 

E s evidente que la impermeabilidad de la envolvente del globo es la 
base del problema de la aerostación; de nada serviría saber dirigir un 
aeróstato, si al poco tiempo de cruzar el aparato la atmósfera perdiera su 
fuerza ascensional á causa de la fuga del hidrógeno, y cayera pesada-
mente á tierra. En los albores de la navegación sobre la superficie de las 
agnas, el hombre, antes de pensar cómo dirigiría su barco, trató de hacerle 
impermeable; y más adelante, cuando y á flotaba sobre las olas del mar, 
puso á su embarcación el remo que le empujaba y el timón que le dirigía. 
Una cosa análoga sucede con la navegación aérea : la primera dificultad 
que se ha debido vencer es la de la impermeabilidad de la envolvente. 

Recorramos los tres reinos de la naturaleza buscando en ellos elemen-
tos que puedau resolver este problema. 

Reino animal, Las pieles son todas ellas permeables al hidrógeno, así 
como los intestinos de los animales: no se pueden, por lo tanto, emplear 
en la construcción de globos. 

Reino vegetal. E l cartón tendría grandes ventajas para resolver este 
problema, no sólo por su módico precio, por la facilidad de su fabricación, 
por su ligereza, por su solidez, sino sobre todo por su impermeabilidad, si 
por desgracia no tuviera el grave inconveniente de ser muy alterable por 
la humedad; casi insensible al termómetro, no puede resist ir las varia-
ciones del higrómetro. Sin embargo, Guyton de Morveau sostiene que si 
tuviera que hacer un globo lo haría de cartón, formado de hojas de papel 
superpuestas, á juntas encontradas y encoladas unas á otras, recubiertas 
de un hidrófugo que le hiciera inalterable á las variaciones de humedad. 
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Por este medio, asegura Guyton de Morveau, se tendrá una envol-
vente impermeable, inalterable al aire, muy ligera, fácil de construir y de 
gran tenacidad; pues un cartón compuesto de nueve hojas de papel nece-
sita un peso de 18 kilogramos para romperse, mientras que la resistencia 
del cobre en igualdad de resistencia sólo era de 14 kilogramos. A pesar 
de estos experimentos de Guyton de Morveau, los globos de cartón no 
han prosperado. 

Los aeróstatos se han venido construyendo, hasta el sitio de París, de 
tela de seda ó algodón enlucidos con capaz de barniz de aceite de linaza 
cocido con litargirio. Estos globos podían hacer un largo viaje; pero no 
era posible guardarlos hinchados algunas semanas, y mucho menos meses, 
porque el gas se escapaba al través de los poros de la tela y el aparato 
quedaba inservible. 

Después (le muchos ensayos y tanteos Gift'ard construyó un tejido 
sólido é impermeable que, hoy por hoy, con ligeras variaciones, pero con-
servando el principio, es la última palabra en la construcción de los 
envolventes de los aeróstatos. Se forma esta tela de capas superpuestas y 
alternadas de tejidos y caucho natural y volcanizado. La envolvente así 
formada se cubre con un barniz, extendido sobre una muselina, que 
impide el contacto directo de ésta y del caucho volcanizado. Se completa 
esta envolvente dándole por el exterior una mano de pintura de cloruro de 
zinc. Esta cubierta así formada tiene la inmensa ventaja de reflejar los 
rayos del sol y hacer al globo casi insensible á las variaciones termomé-
trieas. Los resultados obtenidos por Mr. Gift'ard han sido notables. Un 
globo de 12,000 metros cúbicos, construido en Londres por Mr. Giffard 
con arreglo á este procedimiento, permaneció más de un mes sin pérdida 
sensible de gas. 

Reino mineral. Extraña, á primera vista, la idea de construir un 
globo metálico; parece imposible que tan enorme masa metálica pueda 
elevarse por los aires; pero esta duda desaparece desde el instante eu que 
se estudia la cuestión científicamente. 

Tomemos la fórmula dada por Peclet para calcular el peso que puede 
levantar un globo, en la que llamaremos P á la fuerza que se busca; p al 
peso de la unidad de superficie de la envolvente; <2 al peso de la unidad 
de volumen de aire; d' al peso de la unidad de volumen de hidrógeno y JR 
al radio del aeróstato esférico, y sft tendrá: 

Pz=-r—irR3(d—d'J—4rr R'p. 
ó 

Haciendo en esta fórmula: 

<2=1.3 kilogramos 
<2'=:0.1 kilogramos y 
p—O.d kilogramos, 

se encontrará: 
P = j R J (5.03Í2-11.30). 

Hagamos ahora R=5, R = 1 0 y R = 1 0 0 sucesivamente y se hallarán 
los resultados siguientes: 

P=346 k .25 ; P = 3 900* y P = 5 0 0 000*; 

cifras que demuestran claramente, no sólo la posibilidad científica de los 
globos metálicos, sino la de elevar con ellos grandísimas masas al través 
de los aires. 
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Muchas personas dedicadas al estudio de la aerostación han sido 
partidarias de los globos metálicos, entre ellos Guyton de Morveau, y 
aun hoy, hay varios inventores de esta clase de aparatos, cuyas ideas 
se inclinan hacia estos aeróstatos. Muchas son las razones que en favor 
de ellos enumeran sus defensores: I a impermeabilidad completa, tanto 
interior como exterior; 2a gran resistencia álos vientos, á las intemperies, 
á las lluvias, á las maniobras y á todas las causas, en fin, de destrucción; 
3a mayor duración que los globos de tela; 4a imposibilidad de aplastarse; 
5a menor influencia á las variaciones de tensión. 

Sus enemigos, por el contrario, y hasta ahora llevan la mejor parte 
en la lucha, les achacan grandes inconvenientes; I o que los globos metá-
licos son demasiado grandes; 2? que su construcción es difícil y pesada; 
3? que son muy caros; 4o que son difíciles de manejar por su mucho peso; 
5o que las hojas planas metálicas se adaptan mal á las formas curvas de 
los aeróstatos modernos, y sólo se pueden aplicar con facilidad á los que 
están compuestos de superficies desarrollables, como los cilindricos ter-
minados en los dos extremos por superficies cónicas, y 0? que están 
expuestos á descargas eléctricas, si bien este defecto puede aminorarse 
cubriéndolos con una materia aisladora. 

A causa de todos estos inconvenientes los globos metálicos no han 
sido aceptados por los que se dedican al estudio de la aerostación ; sin 
embargo, nada tendría de particular que el día de mañana viéramos 
cruzar por encima de nuestras cabezas globos blindados, de la misma 
manera que hoy contemplamos sobre la superficie de las aguas esos 
inmensos acorazados que son la salvaguardia de la patria y de la inde-
pendencia de las naciones. 

Estudiemos ahora cuál de los metales es el más conveniente para la 
construcción de los globos, en el caso poco probable de que se quisieran 
construir de esta clase de materia. Sólo encontramos en la naturaleza 
cuatro metales que á primera vista pueden servir para el objeto que nos 
proponemos: el hierro, el cobre, el zinc y el plomo. E l zinc debe ser des-
echado á causa de su poca tenacidad y maleabilidad, y el plomo por su 
gran peso y alto precio. La cuestión es más difícil (le resolver entre el 
hierro y el cobre, pues cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconve-
nientes; el hierro es más ligero, más económico que el cobre; por el 
contrario, este metal se conserva mejor en el aire, es más maleable y so 
suelda mejor que los otros cuerpos. 

En resumen, la cuestión de la envolvente no está todavía resuelta: la 
que parece más conveniente y la generalmente admitida como la mejor, 
es la inventada por Mr. Giffard, superponiendo hojas de tela y de caucho. 

3a condición. El aeróstato debe tener la forma más conveniente para 
poder hender el aire. 

Ninguna idea científica ha guiado hasta ahora á los que estudian la 
aerostación, al investigar la forma más conveniente de un globo, para que 
corte el aire con la mayor facilidad posible; todos ellos han pedido á la 
experimentación la solución del problema. 

Desechada la forma esférica desde el momento en que se pensó en 
dar dirección á los aeróstatos, ya por la gran sección principal que pre-
sentaba á la acción del aire, cuya resistencia es proporcional á la citada 
sección y al cuadrado de la velocidad del móvil, ya por la dificultad de 
darle dirección, á causa de que su longitud, ó sea la dimensión paralela á 
la trayectoria del cuerpo, era pequeña con relación á las demás, se pensó 
dar al globo una forma alargada. ¿ Cuál debe ser ésta 1 La cuestión que 
se trata es sumamente compleja y difícil de resolver teóricamente. Por 
u n a parte, el aeróstato debe tener cierto volumen para que la fuerza 
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asceusional alcance una cifra determinada; por otra, la seccióu priucipal 
del aparato debe ser lo más pequeña posible, para que la resistencia del 
aire sea un mínimo; pero si se hace esta sección muy pequeña, la primera 
condición obligaría á hacer muy grande la longitud del aparato, tanto 
que si aquélla se reduce á un punto, ésta se hará infinita. Este aumento 
(le longitud del globo haría difícil su construcción y su nutnejo y compro-
metería su estabilidad. 

La cuestión científica, pues, que se tendría que resolver para hallar la 
solución de este problema, es de las que el cálculo de variaciones deno-
mina de mínimo relativo, pues hay que hacer que lo sea la resistencia del 
aire al movimiento del aparato, (pie es función de las dimensiones de éste, 
al mismo tiempo que se conserva constante la fuerza asceusional que 
depende de la misma. No trataremos de resolver este problema científica-
mente, y nos limitaremos á indicar las ideas generales que han guiado á 
los inventores en la construcción de los aeróstatos. 

Puesto (pie el aparato tiene que hender al aire, debe llevar una punta 
ó especie de espolón que vaya abriendo camino al globo al través de la 
atmósfera ; la primera forma que se ocurre es la cilindrica terminada en un 
cono en su parte anterior; pero esta forma tiene el inconveniente «le que 
durante el movimiento se desarrollan en la fase posterior remolinos y 
perturbaciones violentas que aumentan la resistencia de la atmósfera; 
hay, pues, (pie terminar el cilindro en conos por uno y otro lado. Esta 
forma tan sencilla para la construcción, pues sólo se emplean en ella 
superficies desarrollables, y que ha sido defendida por muchos inventores 
hasta en los tiempos más modernos, tiene el grave inconveniente de pro-
ducir grandes rozamientos entre el aire y la superficie cilindrica, lo que 
altera el movimiento del cuerpo y gasta una gran parte de la fuerza 
motriz. Para evitar este inconveniente se pensó en suprimir la parte 
cilindrica y dejar el globo reducido á dos conos unidos por sus bases. 
Esta forma tiene, además de la ventaja de destruir el citado rozamiento, 
la de que al abrirse la masa de aire por la acción del primer cono cuando 
ha pasado la base común de ambos, cae sobre la superficie del segundo y 
ejerce una acción que favorece al movimiento del globo. Sucede algo 
parecido á lo que pasa cuando se oprime entre los dedos 1111 hueso de 
cereza, algo análogo á lo (pie se verifica en las armas blancas, formadas 
también de un corte que va aumentando de espesor hasta cierto punto y 
que adelgaza después hasta la terminación de la hoja, en las cuales la 
herida es más profunda cuando el máximo espesor está próximo al corte 
que cuando tienen la forma de uña. 

De todo lo expuesto se deduce que el esqueleto, por decirlo así, de un 
globo, debe ser algo parecido á dos conos reunidos por su base; pero si 
diéramos al aeróstato esta forma 1111 poco descarnada, contraria á los re-
dondos contornos que la naturaleza nos presenta en todas sus obras, se 
verificarían, indudablemente, en el cambio de curvatura de uno á otro 
cono, rozamientos y perturbaciones que molestarían la marcha del apa-
rato ; hay, pues, que sustituir á la superficie de los conos otras curvas que 
se encuentren tangencial mente en la sección más ancha; en una palabra, 
el aeróstato debe tener una forma parecida á la de un elipsoide. Quedan 
todavía por resolver varias cuestiones para conpletar lo que llevamos ex-
plicado acerca de este asunto, tiesta saber: Io en qué punto debe estar la 
sección más ancha; si ha de estar en medio de la longitud del aparato, ó 
aproximarse á uno ó á otro extremo; 2o qué relación debe existir entre el 
máximo espesor y la longitud del globo, y 3o en qué sitio debe estar el 
centro de gravedad. 

Para resolver estas cuestiones, interroguemos á la naturaleza y vea-
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mos lo que ella ha hecho en análogas circunstancias, y tendremos casi la 
seguridad de acertar imitando sus obras. 

El pez que se mueve en el agua, el pájaro que cruza la atmósfera, son 
seres que se muestran de continuo en circunstancias parecidas á las del 
aeróstato; pues bien; las formas generales del pez y del pájaro son pare-
cidas á aquellas á que nos ha conducido el anterior estudio. Ahora bien, 
si examinamos con ^detención la conformación de ambos, observaremos: 
1? que el punto en que se encuentra la sección máxima varía del tercio al 
cuarto de la longitud; 2o que la relación entre el máximo espesor y la 
longitud varía del tercio al medio, y 3? que el centro de gravedad se en-
cuentra entre el tercio y el cuarto de la total magnitud del cuerpo. 

Luego, en resumen, los aeróstatos deben tener una forma alargada 
algo parecida á un elipsoide, cuyo mayor espesor varíe entre el tercio y el 
medio de la longitud, que esté situado entre el tercio y el cuarto de la 
citada magnitud y cuyo centro de gravedad se encuentra entre el tercio y 
el cuarto de la mayor dimensión del aeróstato. 

Veamos ahora las formas que han dado á sus aeróstatos los invento-
res más notabtes, como son : Giffard, Dupuy de Lome, llenaud, y otros 
muchos que les han precedido. 

La idea de construir aeróstatos alargados, arranca casi desde el naci-
miento de la aerostación : en 1784, poco después de los experimentos de 
los hermanos Montgolfier, del marqués de Arlandes y de Blanchard, un 
oficial de ingenieros militares, francés, Mr. Meusnier, sostuvo la conve-
niencia de dar á los globos la forma alargada en lugar de la esférica, y 
empezó á estudiar un aparato elíptico cuyos ejes estaban en la relación (le 
uno á dos. Poco después Mr. Brissón, célebre académico francés del final 
del siglo pasado, demostró en una notable Memoria que los aeróstatos 
debían ser alargados ; pero cometió la equivocación de admitir como forma-
tipo la cilindrica terminada por un cono en su parte anterior, disposición 
que no ha sido admitida por ninguno de los inventores de este siglo, á 
causa, indudablemente, de los defectos que anteriormente hemos citado. 

En 1784, los hermanos Eobert construyeron un aeróstato elíptico, de 
52 pies de largo por 32 de diámetro. En la misma fecha, Guyot hizo otro 
de forma de huevo, que marchaba con la punta más delgada por delante. 
En 1785, el arquitecto Masse proyectó un globo elíptico, de 20 pies de 
largo por 10 do ancho, pero cuyo aspecto general era el de un cilindro 
recto terminado en semiesferas. 

A partir de esta época empiezan á aparecer los globos en forma de 
pez. En 1787 construyó el primero el barón Scot t ; en 1850, Sansón hizo 
otro análogo, el cual iba armado de un enorme timón que daba al aparato 
el aspecto de esta clase de animales. En 1853, Lagleize, en 1857, Pellet, 
en 1859, Camilo Vert, y en 1873, Vaussín-Chardane, hicieron globos en 
forma de pez. 

Tambiéji se han hecho algunos aeróstatos en forma de cilindro termi-
nado en conos en sus extremos. En 1834 se construyó el globo barco lla-
mado El Aguila, de 130 pies de largo por 35 de diámetro y 2 000 metros 
cúbicos de capacidad. En 1851 Meller hizo otro, denominado la Locomotora 
aérea. 

En 1850 empiezan á proyectarse aeróstatos cuya forma general era la 
de dos conos unidos por sus bases, suavemente redondeada esta unión 
para evitar el cambio brusco de dirección. En esta fecha, Jullien constru-
yó uno de dos conos desiguales, análogo en su forma al hecho moderna-
mente por Renaud, como precursor de la forma más perfecta de las cono-
cidas hasta el día, dadas á los aeróstatos por este último constructor. E n 
1865, Charadame hizo otro cuyos conos eran iguales y que dadan al apa-
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rato el aspecto (le un cigarro puro, traza seguida también, como veremos 
después, por Giffart y Dupuy de Lome. En 1871, Misciollo Picasee hizo 
otro por el mismo sistema. 

Además de los globos que acabamos de citar se construyeron ó pro-
yectaron, durante lo que va de siglo, otra multitud de aeróstatos de diver-
sos aspectos : unos lenticulares, como el de Capazza; otros completamente 
irregulares, como el de Delamarne, llamado Esperanza ; unos esféricos, 
cuyos nombres es prolijo relatar ; algunos compuestos de un conjunto do 
aparatos esféricos, como El verdadero navegador aéreo, el barco aéreo de 
Petín y el de Renon-Grave; otros en forma de tornillo, como el de Lasné, 
y, por último, algunos formados de masas informes y complicadas, como 
el de Ziegler. 

De los aeróstatos construidos en época moderna, sólo citaremos, con 
algún dellate, los de Giffard, Dupuy de Lome, Tissandier y Renard. 

1-
Globo de Giffard. Este aparato, 

como indica la figura Ia, tiene la 
forma (le dos conos iguales reunidos 
por sus bases, pero cuyas superficies 
se han redondeado para facilitar el 
movimiento; su longitud AB es de 
44 metros, y su diámetro CIJ de 12 flHHHHHHHm 
metros; su capacidad es de 2 800 metros cúbicos xuóximamente. 

Fig. 2a 

Globo de Dupuy de Lome. La 
forma (le este globo es parecida á la 
del anterior, como se ve en la figura 
2a, es, sin embargo, respecto á sus 
dimensiones, un poco más corto, 
pues sólo tiene 36 metros (le longi-
tud, pero mucho más ancho, pues su 
diámetro máximo tiene cerca de 15 
metros (14.84), y su capacidad 3 400 
metros cúbicos. 

El globo de Giffard cortaría probablemente el áire con mayor facili-
dad que el de Dupuy de Lome, pues su forma es más aguda y su sección 
trasversal máxima mucho más pequeña, sin que haya gran diferencia 
entre sus capacidades. 

Globo de Tissandier. Este aeróstato tiene una forma análoga á las de 
los dos anteriores, y su longitud es de 28 metros. 

Fig. 3a 

Globo de Renard y Krebs. Este apa-
rato se adapta completamente á las con-
clusiones científicas que expusimos al 
principio de este trabajo, como se puede 
ver en la figura 3 a : está formado de dos 
conos desiguales, en su disposición ge-
neral, unidos por sus bases, sirviendo 
de cola al aparato el mayor de ellos y 
ligados entre sí por medio de curvas que suavizan su encuentro. 

Las dimensiones de este aparato son las siguientes: Longitud = 50 
metros. Diámetro máximo = 8.40 metros. Volumen = 1 864 metros cúbicos. 

4a condición. El aeróstato debe tener cierta presión interior, para que 
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no se deforme por la resistencia del aire, cuando navegue por en medio de la 
atmósfera. Antes de entrar en el estudio de los medios propuestos por los 
constructores de aeróstatos para conservar constante el volumen de los 
globos cuando se elevan en la atmósfera, vamos á indicar algunas obser-
vaciones acerca de la presión interior del aparato y á demostrar que ésta 
debe ser muy pequeña, y por último trataremos del aumento que dicha 
presión experimenta por la resistencia del aire. 

La tensión interior, ó mejor dicho la diferencia entre ésta y la atmós-
fera, debe ser muy pequeña, pues de lo contrario el globo se desgarraría, 
falta su envoltente de resistencia para soportar su acción interna. En 
efecto: supongamos un aeróstato esférico de 8 metros de radio, que 
tendría 2 143 metros cúbicos de volumen próximamente, y busquemos la 
tensión á que está sometida la tela que le forma, por cada metro lineal de 
meridiano, ó de un círculo máximo cualquiera. 

Concibamos la esfera dividida por un plano que pasa por su centro: 
la acción interna obrando sobre la una y sobre la otra de las dos semies-
feras, tratará de desgarrar el aparato á lo largo del círculo máximo que 
las une. Se sabe que la resultante de las acciones que obran sobre una 
semiesfera es normal al plauo'de su base é igual á : 

7r r2 p; 

llamando r al radio de la esfera y p á la presión interior. La resistencia 
que opondrá la envolvente en el círculo máximo base de la semiesfera, 
será : 

2 7TV. R ; 
representando por R la tensión por unidad de longitud. Igualando estas 
dos expresiones se tiene: 

7T r2 p—2 tr r. R, 
de donde se saca : 

y poniendo por r su valor, se encuentra finalmente: 
R—4:p. 

Hagamos ahora ^ = 0 m . 0 1 ; x0 . m 02; 0.m10 alturas de mercurio, pre-
siones que reducidas á kilogramos dan por metro cuadrado los valores 
siguientes: 

j>=135 
p=270 

350; 
cantidades que sustituidas en la fórmula que da el valor de R, la trans-
forman : 

Para p=0.01 en R= 540 k. 
„ p=0.02 en R= 1 080 k. 

„ ¿>=0.10 en R= 5 400 k. 
Este cuadro demuestra claramente el rapidísimo aumento que tiene 

la tensión de la envolvente, para un incremento relativamente pequeño 
de la presión interior, y por lo tanto la necesidad de que ésta sea muy 
pequeña. 

Pero la presión interior del globo sufre un aumento, si bien pequeño, 
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por la resistencia del aire al movimiento, tanto más grande, cuanto mayor 
es la velocidad de éste ó del aeróstato: vamos á calcular esta cantidad. 

Sabemos que la resistencia del aire al movimiento de un cuerpo está 
dada por la fórmula siguiente : 

v 2 

R=Kp A -5—; 2 g 
en la que R representa la fuerza que se busca; TTun coeficiente constante; 
p el peso del metro cúbico de aire; A Ja proyección transversal del cuerpo 
sobre un plano, perpendicular á la dirección del movimiento; v la veloci-
dad del móvil por segundo, y f/=9m. 8088. 

La cantidad p, peso del metro cúbico de aire, variable con la presión 
atmosférica y la temperatura, está dada por la fórmula: 

_ h lm . 2991 . 
V 0 J 6 ~ ~ X 1~+0T00375 n ' 

en cuya expresión, h representa la altura barométrica, y n la temperatura 
en el momento de la observación; si sustituimos en el valor de R por^ la 
fórmula anterior, se tendrá: 

• h lm . 2991 v * 
0.76 X 1+0.00375 n 2g 

Admitamos, para poder hallar un valor numérico de esta cantidad R, 
que el globo camina á 1110 metros sobre la superficie de la tierra, y en 
este caso se tendrá: 

h=0.67; n—0; K= 0.63, según la tabla de Poncelet, y demos á A el 
valor uno para calcular la presión por unidad de superficie. 

Sustituyendo en la fórmula de R estos valores numéricos, se en-
contrará: R—\k por metro cuadrado, y reducido á altura de mercurio 
7^=0.00007, cantidad muy pequeña; sin embargo, si la velocidad del aire 
creciera mucho, esta fuerza también aumentaría de una manera notable y 
podría poner en peligro la existencia del aparato. 

Graves son para la aerostación el cambio de volumen y de forma de 
los globos durante su movimiento en el aire : si aquél aumenta, la envol-
vente se encuentra expuesta á romperse; si d i s m i n u y e l e pierde fuerza 
asceusional, y en todos los casos una alteración en la forma primitiva 
lleva consigo pliegues y rozaduras que más ó menos tarde comprometen 
la resistencia de la tela. Por esto, desde los primeros instantes en que el 
hombre empezó á cruzar los aires elevado por los globos, trató de hacer 
invariable la forma y el volumen de éstos. En 1784, el General Meusnier 
propuso un sistema de aeróstato, que al mismo tiempo que le permitía 
subir y bajar en la atmósfera sin pérdida de hidrógeno, conservaba inva-
riable la forma del aparato. Haremos la explicación de este sistema al 
hablar de la quinta condición. 

Poco después fueron propuestos los globos metálicos, que si desde el 
punto de vista de la invariabilidad de la forma resuelven por completo el 
problema, han sido desechados, hasta ahora, por los graves inconvenientes 
que traen para la aerostación, tal cual el hombre la concibe en los actuales 
momentos. 

En 1847, Marey-Monge propuso un sistema mecánico para resolver 
este problema, en los globos formados por superficies desarrollabas y 
especialmente en los que estaban compuestos de un cilindro terminado en 
superficies cónicas. El aparato se componía de dos compresores de madera 
colocados en la parte inferior del cilindro y apoyados contra dos genera, 
trices de éste. 
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Estas dos piezas se movían por medio de abrazaderas sobre dos guías 
unidas al globo, las cuales sostenían en su centro un eje paralelo á los 
compresores; una cuerda se unía por sus extremos á estas piezas y se 
arrollaba en el eje, el cual llevaba en uno de sus extremos una gran rueda 
que se podía mover desde la barquilla. Cuando convenía comprimir el 
globo, para disminuir su volumen, el aeronauta movía la rueda de tal 
manera que la cnerda se arrollaba al eje, ésta tiraba de los compresores, 
los cuales se acercaban y comprimían el globo. Si por el contrario, era 
preciso disminuir la presión, el aeronauta movía la rueda en sentido con-
trario, la cuerda se desarrollaba y los compresores oprimidos por la acción 
del gas se separaban. Este sistema, sin embargo, á pesar de su sencillez 
no ha producido resultados prácticos. 

Una de las condiciones que Dupuy de Lome se propuso al construir su 
globo dirigible, en 1872, fué la invariabilidad de la forma sin ondulaciones 
sensibles en la superficie de la envolvente: este constructor consiguió su 
objeto por medio de un ventilador puesto y manejado desde la barquilla, 
que comunicaba con un pequeño globo colocado dentro del aeróstato. El 
volumen de éste era la décima parte del grande. El globo de aire llevaba 
una válvula que se abría de dentro á fuera, armada de resortes, de tal 
manera, que si se hinchaba demasiado el aparato, el aire se escapaba al 
exterior por la citada abertura. 

Este sistema es hasta la fecha el método más perfecto que se conoce 
en la ciencia de la aerostación ; no es, sin embargo, de la exclusiva inven-
ción de Dupuy de Lome, pues antes que él yá habían propuesto otros 
inventores métodos análogos. Entre ellos citaremos á Leunox que, en 
1834, puso en su aeróstato el Aguila, con el mismo objeto de que nos ocu-
pamos, un segundo globo de 200 pies cúbicos lleno de aire dentro del 
gran globo cónico cilindrico que formaba su aeróstato. 

5" condición. El aparato debe subir y bajar en la atmósfera sin pérdida 
de gas. 

El método más elemental para subir ó bajar en la atmósfera, consiste 
para el primer movimiento en arrojar lastre, y para el segundo perder gas 
por la válvula superior «leí aeróstato. Pero este sistema, que es muy con-
veniente para un corto via je, 110 es aceptable cuando se trata de recorrer 
largos trayectos y de permanecer algún tiempo en medio de los aires. 

Muchos sistemas se han propuesto para poder subir y bajar en la 
atmósfera sin pérdida de gas, de los cuales vamos á citar los más 
notables. 

Montgolfieras.—Se llaman inontgolfieras los globos llenos de aire que, 
calentado por medio del fuego, hace que la atmósfera interior se dilate, 
decrezca su densidad y eleve al aparato. Cuando disminuye el calor, el 
aire interior del aeróstato se enfria, se hace por lo tanto más denso y el 
globo baja. Si por el contrario, el fuego aumenta, el aire interior se dilata 
cada vez más, su diferencia de densidad con el exterior crece y el aerós-
tato se eleva. Esta clase de aparatos 110 tienen yá para la ciencia más 
interés, que el recuerdo de loque fué la infancia del arte de la aerostación. 

Globos de hidrógeno.—Ascenso y descenso por medio del fuego.—E11 
1785 Pilatre de Rozier, comprendiendo los inconvenientes de las montgol-
fieras, que obligan á llevar 1111 gran peso de combustible, y los que tienen 
los aeróstatos de hidrógeno por la pérdida de gas para hacer descender el 
aparato, concibió la idea de reunir en uno solo ambos sistemas. Construyó 
un aeróstato compuesto de dos globos, el uno encima del otro: el superior 
lleno de hidrógeno, el inferior de aire caliente conservado á alta tempera-
tura por medio de un fuego de virutas, paja, etc., colocado en la barquilla. 
Cuando se desea descender, se sigue el mismo procedimiento que en las 
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montgolfieras, se disminuye el fuego, la densidad del aire encerrado en el 
globo pequeño crece, el aparato aumenta de peso, y disminuida su fuerza 
ascendente, el globo baja; lo contrario sucede para subir. Sin embargo, 
una idea tan sencilla costó la vida á su inventor; el fuego incendió el 
globo inferior, las llamas invadieron poco después el superior, el hidrógeno 
estalló y Pilatre de Kozier encontró la muerte sobre las rocas de Bou-
logne. El pensamiento de este pobre inventor era, como dijo Biot, sencillo 
en la forma, atrevido en el fondo, pues consistía en poner un hornillo 
debajo de un depósito de pólvora. Después de este triste resultado, el 
procedimieeto de Pilatre de liozier fué abandonado; sin embargo, en 1847, 
un ilustrado constr uctor de globos, Marey-Monge, propuso una modifica-
ción que parece aceptable á primera vista. ¿Cuál es el inconveniente de 
la unión de una montgolfiera y de un aeróstato de hidrógeno 1 El temor 
de un incendio: pues hagamos el globo inferior metálico, y sustituyamos 
el brasero de combustible por una gran lámpara de mechas concéntricas 
y de espíritu de vino, parecida á las que se usan en los faros y que son 
capaces, según experimentos hechos, de fundir plomo á cinco metros de 
distancia; por este sistema queda destruido el temor á un incendio y á la 
destrucción del aparato. Pero el citado sabio todavía propone otro medio 
más perfecto que el anterior en el caso en que el globo se mueva por medio 
de una máquina de vapor. Este autor proyecta llevar la chimenea de la 
citada máquina por el interior del globo metálico y aprovechar el calor 
que se pierde por aquella, para elevar la temperatura del aire encerrado 
eir éste. Una segunda chimenea llevaría directamente los humos á la 
atmósfera cuando el aeronauta quisiera descender. Tiene este sistema el 
inconveniente del peso excesivo que habría que dar al globo metálico. 

Vejiga, natatoria.—En 1789, el barón Scot, siguiendo la ideas emi-
tidas en 1784 por el duque de Chartres, los hermanos Kobert y algún 
otro inventor, propuso unir al globo una especie de vegiga natatoria á 
imitación de l a q u e tienen cierta clase de peces para subir y bajar en 
medio de las aguas. La teoría de este sistema es bien sencilla : el animal 
desea subir ; pues dilata la vegiga natatoria, el aire encerrado en ésta se 
dilata, el pez aumenta de volumeu sin variar de peso, la presión de abajo 
arriba aumenta y el animal se eleva. Quiere ba jar ; pues hace lo contrario, 
oprime la vegiga y sucediéndose los fenómenos á la inversa el pez baja. 
Seot propuso unir al globo una vegiga (le aire, la que comprimía ó dila-
taba á su voluntad, para hacer que el aeróstato subiera ó bajara en la 
atmósfera. Este sistema, á pesar de su sencillez teórica, no dió resultados 
prácticos: la razón de este fracaso es bien sencilla y la vamos á exponer 
en pocas palabras. 

Supongamos un metro cúbico de aire á 0 o de temperatura y bajo la 
presión de Om.76, cuyo peso será en estas condiciones de lk .3 . Admitamos 
que sin deterioro para la envolvente de la vegiga, se aumenta en 0m .ül la 
presión del aire interior; su peso será en este caso de lk .3171, como se 
deduce de la proporción: 

1^.3 : 0 .76 : : x : 0.77; 

I )e donde se saca « = 1 . 3 1 7 1 . L a diferencia, pues, de peso entre un 
metro cúbico en el interior de la vegiga y en la atmósfera, será: 

l k .3171—l k .3=0 k .0171 . 

Por lo tanto, si suponemos que la vegiga tiene 100 metros cúbicos de 
volumen, accesorio del aeróstato que llevaría grandes dificultades para su 
colocación y manejo, sólo produciría un aumento de fuerza ascencional de 
lk .71, resultado que no compensa los inconvenientes del sistema. 
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Algunos autores han propuesto comprimir directamente el hidrógeno 
del globo, pero han desistido de su propósito ante las dificultades de la 
operación y la insignificancia del resaltado práctico. Vamos á pasar 
revista, aunque sea rápidamente, á otros medios propuestos. 

Procedimiento de Mr. Meusnier.—Este autor propone construir el globo 
compuesto de dos envolventes, la exterior fuerte y resistente, capaz de 
soportar sin romperse una presión de 0m.08 de altura de mercurio en el 
manómetro de aire libre, y otra interior ligera y flexible destinada á llevar 
el gas. Meusnier, con ayuda de fuelles ó ventiladores, ó inyecta aire entre 
las dos envolventes, aire que oprime la del gas en toda su superficie con 
cierta presión. 

Veamos cómo funciona este aparato. Supongamos que el globo se 
eleva con una pequeña fuerza asceusional y que la presión interior es muy 
ligera, tan sólo la necesaria para conservar estirada la cubierta exterior: 
esta presión crecerá conforme se eleva el aparato, y para evitar que se 
rompa la envolvente de fuerza, se da salida, por tubos convenientemente 
dispuestos, al aire encerrado entre los globos. 

Cuando el aeronauta quiere descender, aumenta un pequeño peso, de 
la manera que se indicará después, hasta que bajando el aeróstato y en-
contrando capas más densas de aire, el aparato se detiene; entonces el 
aeronauta añade un nuevo peso y el globo desciende de nuevo, y se conti-
núa de esta manera hasta llegar al suelo ó á la altura que desee el que 
dirija la marcha del aeróstato. 

¿ Cómo se aumentan los pesos ? Muy sencillamente. Se comprime, ya 
por medio de un fuelle, ya por medio de una bomba, el aire que contiene 
el aparato, y este aumento de presión lleva consigo un incremento en el 
peso que hace descender el globo. Fácil sería calcular este aumento de 
peso, pero no lo haremos porque el cálculo es análogo á otro que hicimos 
anteriormente. 

Este sistema tiene grandes inconvenientes: 1? encontrar una envol-
vente que pueda resistir á la presión que indica Mr. Meusnier en su pro-
yecto; 2? el incremento de peso es muy pequeño y por lo tanto los movi-
mientos muy lentos; 3o dificultad de vigilar la envolvente del gas por 
estar encerrada dentro de la de fuerza, y 4? que la doble envolvente pro-
duce un incremento de peso al aparato y un aumento de precio en el gasto 
total del aeróstato. Por estas razones los aeronautas no han seguido las 
inspiraciones de Mr. Meusnier, respecto á este problema de aerostación. 

Procedimiento Marey-Monge.—Este autor propone oprimir la masa 
general del gas encerrada en el globo, por medio de los compresores de 
que hemos hablado anteriormente, cuya presión producirá un aumento de 
peso, que si no es capaz de producir movimientos por sí sola en el aerós-
tato, puede servir de auxiliar á otros procedimientos más enérgicos; así 
lo confiesa el mismo Marey-Monge en su obra. 

Ascenso y descenso por medio de una cuerda que se arrastra sobre la super-
ficie del suelo.—En 1787 Mr. Green.propuso hacer uso de una larga cuerda 
suspendida de la barquilla y que arrastrara por el suelo. Según que la 
parte tendida sobre la superficie de la tierra fuese más ó menos larga, el 
globo sería más ó menos ligero y se elevaría ó bajaría en la atmósfera. 

Se han hecho muchas objeciones á este sistema: I a que corriendo la 
cuerda sobre el suelo, se engancharía en cuantos objetos encontrara á su 
paso, como casas, árboles, etc. ; 2a que podía producir accidentes en los 
hombres y en los animales y deterioros en los objetos contra los cuales 
chocara; 3a que el globo iría cargado con un gran peso que obligaría á 
aumentar su volumen. Este sistema tampoco ha sido aceptado por los 
aeronautas. 
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Ascenso y desenso del globo por medios mecánicos.—Gran número (le 
inventores han propuesto medios mecánicos para ascender y descender en 
la atmósfera: combinaciones más ó menos ingeniosas de ruedas planas, de 
paletas curvas, de remos, de hélices, (le tornillos de Arquiinedes, como los 
indicados por Mr. Leimberger, se han proyectado para conseguir los movi-
mientos verticales del aeróstato. De todos ellos sólo merece citarse, por el 
éxito que obtuvo, el procedimiento del doctor Van-Heeke, el cual con-
siste, en último término,'en una especie de hélice, de forma y dimensiones 
determinadas, puesta debajo (le la barquilla, aparato que moviéndose en 
uno ú otro sentido, elevaba ó bajaba el globo. Este procedimiento es 
sobre todo aplicable cuando el aeróstato lleva un fuerte motor, como una 
máquina de vapor ó eléctrica, que transmite un rápido movimiento circular 
al eje de la hélice. 

Ascenso y descenso del globo por medio de planos inclinados.—Vamos á 
explicar en pocas palabras la teoría que podemos llamar de los planos 
inclinados en los aparatos de aerostación. 

Si tomamos una pantalla y la levantamos ó bajamos rápidamente, 
nuestra mano encontrará, de parte del aire, una resistencia bastante 
grande que vencer; si en lugar de moverla horizontal mente, como hemos 
hecho en el experimento anterior, inclinamos la pantalla en cierta direc-
ción, se observa que ésta se halla arrastrada á lo largo del plano inclinado 
que forma su superficie, en sentido opuesto á su inclinación. 

Si 011 virtud de este principio armamos á un globo de grandes super-
ficies planas, descenderá rápidamente á lo largo del plano inclinado que 
determinen en la atmósfera, y cuando llegue el aparato á cierto punto, 
subirá otra vez en medio (le los aires, y de la misma manera que los 
carruajes suben una cuesta impelidos por la velocidad adquirida en la 
bajada anterior, así el aparato trazará en el espacio grandes bordadas 
verticales que describirán en la atmósfera enormes curvas parabólicas. 
Tal es la teoría de los planos inclinados que tanta aceptación tuvo 
en épocas anteriores entre las personas dedicadas á los estudios de 
aerostación. 

Muchos inventores han aplicado el sistema de los planos inclinados á 
sus globos; entre ellos merece ser citado el primero el barón S c o t : su 
globo tenía la forma de un enorme pez, con doble cubierta; llevaba dos 
especies de vejigas natatorias, un timón que formaba la cola del animal y 
remos que aceleraban su movimiento. Según el varón Scot, suprimiendo 
el aire de una do las vegigas natatorias, el globo se inclinaba en uno ó en 
otro sentido, y el aparato ba jaba ó subía por los planos inclinados marca-
dos por el aeróstato. Publicados sus trabajos en 1789, las agitaciones 
revolucionarias de aquella época 110 le permitieron terminar sus estudios. 

E n 1801, Henin propuso otro aparato en que se aprovechaban las 
corrientes verticales de a ire ; pero su sistema 110 mereció la atención 
pública. En 1849 un tal Petiu proyectó un aeróstato, en cuyo éxito se 
fundaron grandes esperanzas, que por desgracia para el progreso todas 
salieron fallidas. Se componía este sistema de un entarimado horizontal 
de madera, al cual iban su jetos una porción de globos esféricos, que hacían 
flotar el aparato en la atmósfera; de un conjunto de planos inclinados 
para dirigir los movimientos de subida y bajada del globo, y de grandes 
hélices propulsoras de este enorme aeróstato. E l sistema que acabamos de 
citar no tuvo el éxito que esperaban su autor y sus numerosos partidarios. 

Es te fracaso no impidió que en 1851 Próspero Meller proyectara un 
nuevo globo fundado en el mismo principio. Es te aeróstato, que su autor 
llamaba locomotora aérea, tenía la forma de un cilimdro terminado en 
conos en sus dos extremos, llevaba dos grandes planos en la parte supe-
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rior é inferior del aparato, y se movía á impulso de hélices, las cuales 
podían dar posiciones inclinadas al globo con respecto al horizonte. Es te 
proyecto también salió mal, como les sucederá á todos aquellos que no 
unan á los planos inclinados una gran fuerza motriz, que empuje al globo 
por los caminos atmosféricos. 

A estos globos podríamos añadir otros muchos, propuestos por Mr. 
Olivier, Mr. Capazza, Mr. Duponchel, Mr. Kenon-Grave; pero como nin-
guno de ellos tuvo éxito, creemos inútil explicarlos. 

Ascenso y descenso de los globos aprovechando las variaciones de tempe-
ratura de la atmósfera.—Marey-Monge dice, en su notable obra sobre 
aerostación, que ejerciendo las variaciones de temperatura grandísima 
influencia en el equilibrio del globo en el aire, se podría aprovechar la que 
sufre la atmósfera por las diversas alturas del sol sobre el horizonte, como 
el marino aprovecha las altas y bajas mareas para entrar ó salir del 
puerto, para subir ó bajar en la atmósfera. E s t a idea, en nuestra opinión, 
podría servir como medio accidental, nunca como sistema permanente en 
la navegación aérea. 

Ascenso y descenso del globo por diversos medios.—Algunos autores, y 
entre ellos Piallat, han propuesto el uso de materias higrométricas, que 
se apoderen en un instante dado de la humedad del aire, para aumentar 
el peso del globo y poder descender en la atmósfera. Este sistema sería 
difícil de aplicar en las partes altas de la atmósfera, en donde el aire es 
muy seco; por otra parte, el amento de peso sería lento y pequeño. 

Otros inventores, entre ellos Bruno-Moreno, han ideado llevar pájaros 
adiestrados en el globo; cuando se quiere subir se suelta el ave que vuela 
alrededor del aparato, aligerándole de su peso y por lo tanto provocando 
su elevación ; cuando, por el contrario, se desea bajar, las aves, llamadas 
por el aeronauta, vuelven á la barquilla y el globo desciende. Este sistema 
necesita una comprobación experimental. 

Ascenso y descenso por el procedimiento de Piallat.—Este autor propone 
que se ponga alrededor del globo una especie de paracaidas invertido, al 
que da el nombre de parasubidas. Este aparato va unido al aeróstato 
debajo del ecuador, cuando se desea que el globo suba ; pero si se quiere 
detener su marcha ascendente, el aeronauta hace maniobrar un sistema de 
cuerdas que lleva en la barquilla, el parasubidas se separa del globo y 
presenta gran resistencia á la elevación del aparato. Es te sistema no 
sirve en realidad para subir y bajar en la atmósfera, sino para obligar al 
aeróstato á permanecer fijo á cierta altura en medio de los aires. 

Procedimiento de Dupuy de Lome.—Este autor encierra dentro de su 
globo otro más pequeño, un décimo del total, lleno de aire, que comprime 
ó enrarece á su voluntad, por medio de aparatos que lleva en la barquilla. 
Este sistema, parecido en el fondo al de Meusnier, es en nuestra opinión 
el medio más perfecto de todos los inventados hasta ahora para subir ó 
bajar en la atmósfera. 

6a condición. El aeróstato debe poseer una fuerza motriz suficientemente 
grande para poder navegar en la atmósfera en circunstancias normales. 

Busquemos, lo primero de todo, la fuerza motriz que necesita un 
aeróstato de forma y dimensiones conocidas, para moverse en la atmósfera 
con una velocidad dada. 

Supongamos un globo alargado, cuya longitud llamaremos l, de sección 
transversal circular, siendo d el máximo diámetro del aparato. E l volumen 
del globo será proporcional al producto d2l y la presión del aire de abajo 
á arriba, se puede expresar por Ad2l, siendo A un coeficiente que depende 
de la forma del aeróstato y de la densidad del gas que encierra el aparato. 
Por otra parte, el peso del globo, de la barquilla, de los medios de unión 
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del uno á la otra, etc., etc., se puede representar, evidentemente, por Bdl 
no contando en esta cantidad el peso del motor; luego la fuerza asceusio-
nal del aeróstato estará dada por la expresión: 

A. dH-Bdl=dl(Ad-B). 
Este fuerza ascencional se repartirá entre el motor, los accesorios 

necesarios para el viaje y el cargamento; llamemos r á la fracción de 
esta fuerza destinada al motor, y se tendrá que el peso de la máquina 
debe ser: 

rdl (Ad-B). 
Representemos por 8 el peso correspondiente de la máquina á la uni-

dad de trabajo, al caballo de vapor, por ejemplo, ó á una unidad eléctrica 
determinada, y encontraremos que el número de unidades motrices que el 
globo puede elevar, será: 

r i l ( A d - B ) ^ _ d H A d _ B Y 

Veamos ahora cómo se emplea este trabajo motor y qué velocidad 
puede transmitir al aeróstato. 

La principal fuerza que tiene que vencer el globo, es la resistencia 
del aire; empecemos, pues, por calcular esta acción. 

Sea v la velocidad del globo, supuesta la atmósfera trauquila; la 
resistencia del aire estará representada por A'v*, siendo X un coeficiente 
que depende délas dimensiones del aparato; y su trabajo será: Xv$ en 
la unidad de tiempo. 

E l trabajo motor necesario para lanzar al globo con la velocidad t>, 
será por lo tanto igual á Xv> dividido por un coeficiente H que depende 
de las unidades con las que se miden las cantidades que entran en la 
fórmula. Si éstas son libras, pies y segundos: II—550, y si son kilogra-
mos, metros y segundos: 7/=4 272. Se tendrá, pues: 

Xv» Trabajo motor:—-gr-

Ahora bien, como el trabajo útil no es nunca igual al que produce la 
máquina, sino que está afectado de cierto coeficiente de reducción, vamos 
á calcular aproximadamente cuánto debe ser el valor de esta cantidad en 
el problema que nos ocupa. 

Este coeficiente sólo se puede calcular por la experiencia, estudiando 
cuál es su valor en la navegación marítima, faltos como nos encontramos 
de datos prácticos en la aerostación. Kankine le calcula en un 77.5 por 
ciento; Isherwood en un Ü5.5 en unos casos y un 71.50 en otros; Froude 
deduce para trabajos de gran velocidad el 57.50; Lome le considera de 
72.50 y nosotros, tomando un término medio entre estos números, le repre-
sentaremos por un 70 por ciento; es decir, que por 7 gastado por la hélice, 
la máquina tiene que producir 10; luego el trabajo motor total, que puede 
llamarse T, será: 

1 — T T T ' 

Sustituyendo el valor de T que hemos encontrado anteriormente, en 
f 

función de la fuerza ascensional del globo, que era ~^-{Ad—B) di, se 
tendrá la ecuación : 22 
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10 Xv3 r 
- 7 ñ - = i r ( A d - B " > d l 

de donde se saca: 
7 r H 

v 3 = - T ( T S X { A A ~ B ) d l ; 

ecuación que da la máxima velocidad que puede tener el aeróstato en las 
condiciones en que se ha construido. Sólo nos resta calcular los valores 
de los coeficientes A, B y X , los cuales vamos á buscar, suponiendo que 
tomamos por unidad de peso la libra y el pie como la de longitud. 

Valor de A.—De los experimentos de Lome se deduce que esta canti-
dad está representada por 0.03 ; luego : 

A = 0 . 0 3 . 

Valor de B.—De los diversos ejemplos de globos construidos moder-
namente, y especialmente de los de Lome y Gift'ard, se saca que este coe-
ficiente es aproximadamente: 

B=0.073. 

Valor de X.—Mr. Tole ha calculado este valor por diversos procedi-
mientos, ya siguiendo la marcha de Mr. de Lome, fundada en la resistencia 
del aire en la máxima sección del aeróstato; ya teniendo en cuenta la 
resistencia en la superficie del globo, idea mucho más moderna; ya com-
binando ambos sistemas y teniendo en cuenta á la vez las dimensiones de 
la sección transversal máxima y la de la superficie, y obtiene á los resul-
tados siguientes: 

Por la sección media 0.000172 d2 x v2 

Por la superficie total 0.00011G d2 xv2 

Por el sistema mixto 0.0001G0 d2 x v2 

De estos tres valores nosotros adoptaremos el primero, que está más 
de acuerdo que los otros con la experiencia ; luego : 

X = 0 . 0 0 0 1 7 2 d2 

Sustituyendo ahora en lugar de A, B y X, los valores que se acaban 
de encontrar en la fórmula de la velocidad, se tendrá: 

^ o r n é i s 

expresión que resuelve el problema mecánico de la aerostación. 
Pasemos á estudiar ligeramente los diversos motores propuestos para 

dirigir y arrastrar al través de la atmósfera á los aeróstatos. 
Reinos.—El primer motor aplicado por los inventores á los aeróstatos 

fué la fuerza del hombre transmitida por medio de largos remos de diver-
sas y complicadas formas, unas veces llevados en la barquilla y otras 
sujetos al mismo globo. 

E l primero que aplicó á los aeróstatos este propulsor fué Blanchard 
en 1781; después, y en el mismo año, Guyton de Morveau propuso tam-
bién el mismo medio, si bien colocando las alas en el ecuador del globo. 
Al mismo tiempo que se verificaba este experimento en Dijón, Miolan y 
Janinet aplicaban este motor eu París á su aparato dirigible. Pocos meses 
más tarde los hermanos Kobert trataban de cruzar la atmósfera en su 
globo alargado, empujándole por medio de cinco grandes alas manejadas 
desde la barquilla. En 1785 Arban y Vallet, directores de una fábrica de 
productos químicos bajo la protección del conde de Artois, construyeron un 
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globo movido por tina especie de rueda do paletas formada de cuatro 
grandes alas. En esta época Mane proyectaba también un aeróstato cuyo 
propulsor eran grandes remos, á los que daba, en virtud de ciertas consi-
deraciones, inútiles de citar, la forma de la pata del cisne, y por último 
citaremos ú Testu-Briny que usaba para dirigir sus globos remos de una 
forma particular. 

Todos estos inventores ó fracasaron en su empresa antes de elevarse, 
ó sólo pudieron luchar con pequeñísimas corrientes de viento, á causa de 
la reducida fuerza motriz de que podían disponer. v 

Velas.—Cuando un aeróstato, desprovisto de todo propulsor, está en 
equilibrio en medio de los aires, y se mueve horizontal mente con relación 
á la tierra, se encuentra respecto al aire en cuyo seno se mueve en la más 
completa inmovilidad. No hay movimiento relativo del uno con relacióu 
al otro ; sólo participa el globo del movimiento de arrastre que tiene el 
aire en aquel instante, permaneciendo todo quieto y tranquilo al rededor 
del aeronauta, cuando éste permanece á la misma altura sobre la tierra. 
L a tela de la bandera 110 so agita, las llamas de las luces quedan quietas 
y las burbujas de jabón que algunos aeronautas han arrojado desde la 
barquilla, permanecen inmóviles con respecto al globo y siguiendo el mo-
vimiento de este aparato. Todo esto demuestra claramente la imposibili-
dad de emplear las velas como propulsor en los aeróstatos ; sin embargo, 
h a habido multitud do ilusos que han querido emplear este medio para 
dirigir los globos. Llenos están los archivos de proyectos de este género; 
nosotros nos limitaremos á ci tar los más principales. 

E n 1784 Tissandier (le la Mothe propuso á la A c a d e m i a de ciencias de 
Par í s un proyecto do aeróstato movido por medio de seis ve las d i spuestas 
de una manera particular, y maniobradas desde la barquil la por un proce-
dimiento difícil y complicado. E11 la misma época, 1111 ing lés l lamado 
Martyn ideó un aoróstato impulsado por una gran ve la y otra más peque-
ña pues ta de lante de l aparato. Poco d e s p u é s G u y o t inventó otro que sólo 
l l evaba una vela, y un autor anónimo propuso un aeróstato compuesto de 
c inco g lobos y dos grandes ve las de s e s e n t a pies de al tura; pero de todos 
es tos proyectos el más curioso y d i g n o de c i tarse e s el de Terzuolo. E s t e 
inventor convenc ido de que el aire de la a tmósfera 110 podía h inchar las 
ve la s de los g lobos , ideó l levar un vent i lador en la barqui l la y lanzar por 
m e d i o de e s t e aparato una corriente de aire sobre las ve las , la cual, ase-
g u r a b a e s t e autor, h inchar ía las ve la s y arrastraría al g lobo. Terzuolo 
quería hacer como el cé lebre barón de Crac, q u e á punto de ahogarse en 
un río s e cog ió por los cabe l los y se s a c ó s a n o y s a l v o á la superfic ie de 
l a s aguas . 

Planos inclinados.—Nada diremos de nuevo relativo á este sistema 
de propulsor, y nos limitaremos á recordar lo que expusimos anterior-
mente respecto á planos inclinados, al estudiar los diversos procedimientos 
propuestos para subir y bajar en la atmósfera. 

Motores químicos.—Algunos inventores han propuesto emplear como 
fuerza motriz en los globos la acción explosiva délos cuerpos fulminantes: 
unos estaban por la pólvora y otros por el cloruro de nitrógeno; pero 
todos ellos han tenido que renunciar á esta clase de procedimientos en 
vista de los difíciles problemas prácticos que tenían que resolver y para 
los que 110 había fácil solución. 

Motores mecánicos.—Muchos mecanismos se han propuesto para im-
pulsar á los globos : unos inventores han ideado raras combinaciones de 
alas, otros ruedas de paletas, algunos unían estos sistemas á planos incli-
nados y á hélices. Como sería imposible citar todas estas combinaciones, 
nos limitaremos á nombrar las más principales. En 1784, Carra presentó 
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un proyecto de aeróstato á la Academia de ciencias de París, cuyo pro-
pulsor estaba formado por dos ruedas de paletas, dispuestas de tal ma-
nera que las telas de estas últimas se replegaban hacia el eje cuando no 
ejercían trabajo motor. Este sistema no fué prácticamente realizable. 

En 1834 el conde de Leunox construyó el globo Aguila del que yá 
hemos hablado anteriormente y cuyo propulsor estaba formado de veinte 
remos ó alas de tres metros cuadrados de superficie, móviles en distintas 
direcciones, unos que actuaban aisladamente, otros que estaban reunidos 
formando rnedas. Tampoco consiguió su objeto el conde de Leunox á 
pesar de que la forma del globo, los aparatos accesorios y la fuerza motriz 
eran muy razonables. 

En 1850 Sansón propuso como propulsor de su globo, para los movi-
mientos ascendentes, cuatro alas, y para los horizontales otras tantas 
ruedas agrupadas de dos en dos, movidas, lo mismo que en los ejemplos 
anteriores, por la acción del hombre. 

En la misma época Jullien, hábil relojero, construyó un globo que 
llevaba en el tercio anterior dos pequeñas alas compuestas de dos reduci-
das p'aletas en forma de hélice, que girando rápidamente, movidas proba-
blemente por un aparato interior de relojería, daban movimiento directo 
al aeróstato. 

Además de estos inventores citaremos los globos de Laglize, Camilo 
Vert, Gontier-Grisy, Cheradane, Delamarne, Pillet, Smitler, Vausim, 
Micciollo-Picasse, Guillaume, Emilio Gire, Gonty-Grisy, Ziegler, Losne, 
etc., que combinaron con más ó menos acierto, pero siempre sin resultado 
práctico, alas de diversas formas, hélices, remos, etc. para dirigir los 
globos. 

Propulsor moderno. Hélice.—Terminaremos este largo artículo, ha-
blando de los globos de Giffard, Dupuy de Lome, Tissandier y Renard, 
aunque sea con menos extensión de lo que merecen tan notables inventos. 

Al tratar de los aeróstatos de hélice se presenta una cuestión impor-
tante de la que vamos á decir algunas palabras: nos referimos á las 
dimensiones que se debe dar á este propulsor respecto á las que tiene el 
globo. El área de la proyección de la hélice, sobre un plano perpendicular 
al eje de este cuerpo, se hace generalmente proporcional á la máxima 
sección del globo. Diversos valores se han propuesto para esta relación : 
unos autores la hacen variar de 2\b á ; pero otros, y entre ellos Mr. de 
Lome, la fijan, ya en ya en ,¿,\ 5, ya en es decir, para esta última, 
que es hoy la generalmente adoptada, hacer el diámetro de la hélice pro-
pulsora los } del máximo diámetro del aeróstato. 

Propulsor y motor Giffard.—El globo Giffard, cuya forma y din» en si o 
nes hemos indicado anteriormente, iba cubierto con una gran red de 
cuerdas, que se unía á una pieza de madera que hacía el efecto de quilla 
en el aparato; pendiente de ella y á unos 0 metros de distancia, colgaba 
un armazón de madera en donde estaba colocada la máquina de vapor que 
movía el propulsor. Este estaba formado de dos grandes paletas planas 
de 3.40 metros de diámetro que daban 110 revoluciones por 1". La rela-
ción entre el diámetro de la hélice y el del aeróstato es de 3]rj. La máquina 
y la caldera vacías pesaban 150 kilogramos, y con el agua y el carbón en 
el momento d é l a partida 210; los accesorios y los repuestos de agua y 
carbón 420 kilogramos. 

El día 24 de Septiembre de 1852 fué llenado este aeróstato de gas del 
alumbrado, y se elevó en medio de los aires. El resultado obtenido no fué 
tan satisfactorio como hubiera sido de desear, porque el viento soplaba 
con gran fuerza, y el globo no pudo marchar en sentido contrario al de 
éste ; pero hubo momentos, especialmente á la altura de 1 5 0 0 metros, en 
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que piulo sostenerse inmóvil eontra la acción «leí viento; es ilecir, que su 
velocidad era igual á la de éste, y en otras ocasiones trazó anchos círculos 
en la atmósfera y se desvió marcadamente de la dirección de la corriente 
atmosférica que le arrastraba. 

Aeróstato (le Dupuy (le Lome.—También conocemos la forma y dimen-
siones de este aeróstato; hablemos pues de su propulsor y de su fuerza 
motriz. 

El propulsor era una hélice de seis metros de diámetro: su relación 
con el diámetro máximo del globo era t j v ; la fuerza motriz del aeróstato 
estaba producida por la «le ocho hombres; la tripulación se componía de 
14. Dupuy de Lome estableció un sistema de cuerdas, que podía manio-
brar desde la barquilla, y que llamaba balancines, por medio de las que 
conservaba el globo completamente horizontal. 

La subida se verificó el 2 de Febrero de 1872, á la una de la tarde, y 
el globo descendió á las tres tocando tierra más allá de Mondeeourt. La 
velocidad máxima que el aeróstato pudo obtener, según Dupuy de Lome, 
fué la de 2.82 por segundo, bajo la acción de los ocho obreros; como la 
rapidez del viento era mayor que esta cantidad, el aeróstato de Dupuy 
fué arrastrado por él, si bien asegura su constructor que pudo, bajo la 
acción del timón y de la hélice, ejecutar en los aires diversas evoluciones 
que demostraron la sensibilidad del globo. 

Aeróstato de M. Tissandier.— Este aparato cuya forma no es conocida 
y cuyas dimensiones son 28 metros de longitud, 1) metros «le diámetro 
máximo y su volumen 1 0(50 metros cúbicos, es el primer aeróstato de 
motor eléctrico. La barquilla es una es pee i e «le caja hecha «le bambués, 
reforzados con cuerdas y alambres <1«̂  cobre recubiertos de gutapercha. 
Este globo tenía p«>r motor una máquina Siemens de 100 kilogramos «le 
fuerza. La electricidad se producía en una pila «le bicromato de potasa 
construida por Tissandier. El propulsor era una gran hélüre. El peso «l«'l 
motor, de la hélice, «le los accesorios necesarios para dos horas y media 
de trabajo, era «le 280 kilogramos. M. Tissandier describe así su ascensión. 
<4 El globo se elevó el 8 «le Octubre «le 1883, á las tres y veinte minutos. 
El viento <>ra casi nulo en la tierra, pero crecía según nos elevábamos en 
la atmósfera, tanto que á 500 metros de altura teníamos 3 metros «le velo-
cidad por segundo. En este instante hice funcionar la pila de bicromato 
de potasa tan sólo con «loce elementos, p«>r«> obtuve una velocidad menor 
que la del aire; y entonces, para poder marchar, hice trabajar el resto «le 
la pila. En este momento un viento ligero que recibimos «le frente, nos 
demostró que el aeróstato llevaba velocidad propia. Esta posición no 
«luro mucho tiempo, pues el globo empezó á tener movimientos giratorios 
que me obligaron a detener la marcha «h* la hélice. Después «le diversas 
evoluciones tomamos tierra, á las cuatro y treinta y cinco minutos, en 
Croissy-sur Seine." 

Esta ascensión demostró la ventaja «leí motor eléctrico para la aeros-
tación y además que cuando la hélice «le este gloln), que tenía 2.80 metros 
«le diámetro, giraba con una velocida«l «le 180 vueltas por minuto, el 
aeróstato piulo hacer frente á un viento «le 3 metros por segundo. Este 
aeróstato fué sin «bula un gran paso en el progr«-so «le la navegación aérea. 

Aeróstato de Renard.—También nos son conocidas la forma y dimen-
siones «le este glob«>: nos limitaremos, por lo tanto, á exponer algunos 
detalles «le construcción y á «1 escribir su propulsor y su máquina motriz. 

La barquilla tenía 33 metros «le larga, 2 metros de alta y lm.40 de 
ancha; estaba formada «le cuatro piezas «le bambú, unidas entre sí por 
medio de moutautes transversales ; las paredes eran de seda de la Chiuay 
tenían tres ventanas en el medio para poder ver la tierra. El propulsor es 
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una hélice colocada en la parte anterior de la barquilla, y compuesta de 
dos paletas de 7 metros de diámetro. Las paletas son de seda barnizada. 
La barquilla lleva en su eje mayor un peso móvil que asegúrala horizonta-
lidad de su piso, y se une al globo por medio de una serie de cuerdas, 
ligadas á su vez por otra longitudinal que da rigidez al sistema. 

E l timón es rectangular, sus superficies son de seda extendida sobre 
un marco de madera, y tiene la forma de una pirámide de pequeña altura. 

El aeróstato lleva dos tubos, que bajan hasta la barquilla: uno comu-
nica con el globo compensador por uno de sus extremos y por el otro con 
un ventilador que está colocado en la barquilla ; el otro sirve para facili-
tar la salida del gas, cuando se dilata con exceso. Detrás de la barquilla 
lleva un timón horizontal en forma de dos grandes paletas. El aeróstato 
iba envuelto en una camisa de suspensión de seda de la China. 

El motor es eléctrico; la pila está dividida en cuatro secciones, 
pudiendo ser agrupada en cantidad ó en tensión. Su peso es de 19k.350. 
La máquina motriz ha sido construida de tal manera que puede desarrollar 
12 caballos de vapor á la salida de la corriente y 8.5 sobre el árbol motor. 

Los estudios hechos por Renard conducen á admitir que para obtener 
una velocidad de 8 á 9 metros se necesita un trabajo útil de 5 caballos de 
vapor, y en la máquina cerca del doble. 

La primera ascensión se verificó el 6 de Agosto de 1884 y tuvo un 
éxito completo, como puede verse por el siguiente cuadro : 

Camino recorrido por el globo 71 C00 k. 
Tiempo empleado 23m. 
Velocidad media por segundo 5m.50 
Número de elementos empleados 32 
Fuerza eléctrica desarrollada en la máquina 250 k. 
Rendimiento en la máquina 0.70 

„ en la hélice 0.70 
„ total 0.50 

Trabajo de tracción 125 k. 
Resistencia del globo 22^.800. 

E l aeróstato se elevó en Chalais á las cuatro de la tarde y tomó tierra 
en el mismo sitio á las cuatro y media. 

El 12 de Septiembre del mismo año Renard intentó una nueva ascen-
sión ; poro á causa del fuerte viento que reinaba en la atmósfera aquel 
día, el éxito distó mucho de ser tan completo como el del 9 de Agosto. 

7a condicióu.— El aeróstato debe llevar un timón que dirija sus movi-
mientos en el aire.—Poco hablaremos respecto á esta condición ; desde el 
primer instante en que so trató de dar dirección á los globos, los construc-
tores pensaron en poner 1111 timón á sus aparatos, que dirijan sus movi-
mientos en el aire, y casi todos ellos han coincidido en la forma: una gran 
vela sujeta á un bastidor y colocada en la parte posterior del aparato es la 
disposición adoptada ; unos la han hecho triangular, otros, como Renard, 
cuadrangular. Creemos, pues, inútil detenernos más sobre este asunto tan 
fácil y tan sencillo. 

8a condición.—El aeróstato debe tener forma y circunstancias convenien-
tes para poder resistir á los fuertes vientos, cuando huyendo de ellos arroja 
el ancla sobre la tierra.—De la misma manera que el barco sorprendido por 
la tempestad, ó que la oye rugir á lo lejos, busca, si le es posible, abrigo y 
refugio en el puerto más cercano, si la tormenta le permite penetrar en él, 
así también el día de mañana, cuando las convulsiones atmosféricas sor-
prendan en su marcha á los barcos aéreos, éstos buscarán seguro asilo en 
la tierra arrojando el ancla y quedando en la condición de globos cautivos. 
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Dos clases (le acciones ejercerá el viento sobre el aeróstato: una que-
riéndole arrastrar horizontalmente, esfuerzo que quedará destruido por la 
resistencia de la cuerda de amarre y por el peso y solidez del ancla; y otra 
vertical, arrojando el globo contra la barquilla, lo que comprometería la 
vida de los viajeros y la salvación de la carga. Para evitar este accidente, 
es preciso que el aeróstato esté construido de tal manera, que la barquilla 
pueda colocarse fuera de la acción vertical del globo, maniobra difícil de 
ejecutar: hasta ahora nada hay inventado para evitarle, excepto las ideas 
emitidas por Marey Monge, que no se citan por juzgarlas de difícil reali-
zación práctica. 

Este punto, del que hoy hay tan poco hecho, 'se resolverá indudable-
mente el clía en que sea un hecho la navegación aérea, desde el punto de 
vista, no científico, sino comercial y práctico. 

í)a condición. —.E7 aeróstato, que debe ser de grandes dimensiones, ha de 
ser de fácil y económica construcción.—Hé aquí otra condición de la que 
nada podemos decir en estos momentos : los inventores dedicados hoy, 
como es lógico y racional, al problema técnico, no pueden pensar en la 
cuestión económica. El día de mañana en que se haya resuelto el problema 
científico y la navegación aérea caiga bajo el dominio de la cuestión finan-
ciera, que trata de sacar una ganancia del transporte por medio de los 
aires, entonces la condición (le que nos ocupa será resuelta por los cons-
tructores. 

Para terminar, diremos que no es fácil ser profeta en un asunto tan 
delicado como el de la navegación aérea ; sin embargo, nos permitiremos 
hacer algunas observaciones sobre el porvenir de este problema. 

Hoy tiene el constructor (le globos á su disposición el gas más ligero 
que existe sobre la tierra, el hidrógeno ; Giffard inventó una envolvente 
casi impermeable ; Renard dió á su aeróstato una forma casi perfecta teó-
ricamente ; Dupuy de Lome inventó el medio de subir y bajar en la 
atmósfera sin pérdida de gas, usando el aparato compensador, al mismo 
tiempo que conservaba constante la forma del aeróstato. Tanto Dupuy 
como Renard han dado procedimientos para unir el aeróstato á la barqui-
lla y conservar ésta horizontal y rígido el conjunto. Tissandier encontró el 
medio más conveniente para esta clase de aparatos, la electricidad. Renard 
perfeccionó las pilas llegando á dar al sistema hasta cinco metros de velo-
cidad por segundo. Giffard introdujo la hélice como propulsor. $ Qué falta, 
pues ? En nuestra opinión, sólo resta, para que el problema de la aerosta-
ción quede totalmente resuelto, perfeccionar la máquina motriz para poder 
alcanzar, no la velocidad máxima del viento, que sería una locura, sino su 
rapidez media. Por este procedimiento los globos podrían navegar por los 
aires 200 ó 250 días del año, y tal vez más, si, como suponen algunos, hay 
en la atmósfera corrientes diversas en dirección y velocidad á distintas 
alturas, las cuales podrían ser aprovechadas, ya para dejarse llevar por 
ellas, como han propuesto muchos inventores, yapara atravesarlas cuando 
sus velocidades sean más pequeñas que la del aeróstato. 

¿ Qué utilidad reportará al tráfico y á la guerra la aerostación? Por 
ahora nada diremos sobre estas cuestiones, dejándolas para nuestro artículo 
sobre navegación aérea, en donde resumiremos nuestras opiniones sobre 
aerostación y avisión. 

" DIARIO OFICIAL." 
E] número de este diario, correspondiente al 1.° del mes en 

curso, llena la sección " No oficial " con el artículo sobre " Aplica-
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ciones de la Electricidad," escrito por el ingeniero señor R. Alva-
rez Salas, miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
para los Anales de Ingeniería y publicado en el número de Fe-
brero próximo pasado. La Institución se honra cada vez que el 
Diario Oficial reproduce en sus columnas algunos de los traba-
jos que mensualmente viene ella publicando en los Anales, su 
órgano, desde hace tres años ; pero se permite suplicar al Diario 
que en caso semejante indique la procedencia del artículo que 
inserta, como lo ha hecho otras veces. 

Igual reclamo dirige la Sociedad á otros periódicos de esta 
ciudad, que algunas veces han reproducido parte de las " Varie-
dades " de los Anales de Ingeniería, omitiendo advert ir la fuen te 
de donde las han tomado. Los Anales, á su vez, han sido siempre 
escrupulosos á este respecto. 

C O L A B O R A C I O N . 

T E L E G R A F O S Y TELEFONOS. 
(Continuación.) 

VI 
P R I N C I P I O S G E N E R A L E S D E C O N S T R U C C I O N . 

85. Construcción de una linea, orden de los trabajos. Anotada yá, como 
ha quedado, la manera como deben emplearse los materiales respectivos, 
para que presten el mejor servicio posible, nos ocuparemos ahora del 
orden que nos parece más racional para ejecutar con ventaja los trabajos 
relativos á la construcción de las líneas. 

Una vez estudiado el trazo, determinados en el terreno con estacas 
numeradas y demás anotaciones que se crean necesarias para evitar erro-
res, los puntos donde deben instalarse los postes y marcados en los 
árboles ó postes naturales, (número 23) los sitios donde deben colocarse 
los aisladores, un obrero recibirá contados los primeros y hará verificar 
la conveniente distribución de ellos por todo el trazo y lo más cerca posi-
ble de las estacas ; el encargado de tal distribución se fijará con cuidado 
en dejar los más fuertes donde deben sufrir mayor esfuerzo como en las 
curvas, en los grandes trechos, y para colocar los tensores (número 32). 
Deberá corresponder al mismo operario el cargo de distribuir también 
todos los demás materiales necesarios, como el alambre, los aisladores, etc. 
en los lugares más á propósito para evitar demoras á los trabajadores que 
vienen en seguida, á quienes no debe faltarles nunca ningún elemento. 
De reconocida honradez debe ser el distribuidor mencionado, pues además 
de los materiales también tiene siempre á su cargo el dinero suficiente 
para los trasportes. 

Inmediatamente después de los primeros, siguen dos peones con las 
herramientas necesarias para practicar los hoyos de la profundidad que se 
anotará en cada estaca, y de modo que una vez instalado el poste quede 
al abrigo de las aguas ó de otra circunstancia que pueda deterio-
rarlo por la base. 

Uno ó dos días después de la salida de los segundos peones sigue una 
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sección de tres ó cuatro obreros, dirigida por un trabajador inteligente, 
con el objeto de colocar los aisladores en los puntos más propios de cada 
poste y antes de enterrarlo, y también el pararrayo, si debe llevarlo, y final-
mente instalará definitivamente los apoyos, teniendo en cuenta las reglas 
que corr esponden á cada caso (número 18). Como se comprende, la solidez 
de la línea depende de la con ecta ejecución de las operaciones indicadas, 
lo cual motiva que la persona encargada de dirigirlas sea entendida en la 
materia y conozca bien el trazo. 

Sigue luégo el trabajo relativo á la suspensión ó colocación del hilo 
conductor á cargo de otra sección de cinco ó seis peones con su director. 
Dos peones se ocupan en desenvolver en la dirección del trazo el primer 
bulto de alambre que hallan, y otro va registrando el conductor, á medida 
que lo desenvuelve, para no dejar pasar daño alguno, como puntos oxida-
dos ó que indiquen ruptura próxima, porque esto sería motivo de una 
mala comunicación eléctrica ó de inmediata interrupción ; así, si se nota 
algún daño se corta el conductor por el punto defectuoso y se vuelve á 
unir por medio de una empalmadura soldada (número 49); después se 
acaba de deseurrollar y se une con el bulto siguiente de la misma manera, 
según queda dicho en la reparación de los daños. Al deseurrollar el alam-
bre pueden formarse nudos en él y para evitar ésto y también el que sufra 
1111 frotamiento muy fuerte, puede usarse, cuando el terreno lo permita, un 
cilindro de madera en el cual se suspenden los rollos permitiendo una ro-
tación sobre un eje horizontal, al cual van unidas dos ruedas laterales que 
sirven para trasportarlo ; si es preciso tener este instrumento fijo en un 
lugar, cada vez que se use se le dará la forma de un torno portátil y dis-
puesto cómodamente. A proporción que avanza el trabajo anterior se va 
suspendiendo el conductor de los aisladores, y para facilitar esto el peón 
más diestro va subiendo en cada poste, provisto do polainas de cuero 
con puntas de hierro, como también de un cinturón fuerte, todo lo 
cual le permito subir sin mayor esfuerzo y asegurarse para traba-
jar sin mucha incomodidad; mientras tanto otro peón amarra bien 
con una cuerda fuerte el conductor, para que el que está en el poste 
lo reciba y pueda subirlo. Si conviene que el alambre quede remachado en 
cada aislador (número 35), inmediatamente se le da la tensión respectiva 
y se procede as í : á una distancia de diez ó más metros del poste y siem-
pre en dirección del hilo suspendido, toman el conductor dos peones y lo 
halan hasta darle alguna tensión, en seguida, á una distancia del poste 
igual ó poco diferente de la anterior, si se cree conveniente, se vuelve á 
cojer el alambre y, antes de que los peones lo aflojen, se aseguran bien á 
él unas entenallas, en las cuales se introduce en un hueco que tiene al 
propósito, el gancho superior de un motón, habiendo asegurado antes el 
inferior y sólidamente en un punto del suelo, pared, etc. bien situado; 
arreglado así el motón, uno ó dos peón es .toman la extremidad libre del 
lazo ó cuerda que comunica á las poleas de éste, y se principia á halar 
suavemente, lo que permite que sus poleas se vayan aproximando y que, por 
consiguiente, el conductor vaya quedando cada vez con mayor tensión. 
Para saber cuando tiene la necesaria, ó lo que es lo mismo, cuando tiene 
la flecha que le corresponde para remacharlo en el acto al aislador, se va 
midiendo con un decámetro ó con una cinta de acero, si el terreno es hori-
zontal, las alturas que va tomando el punto más bajo d é l a curva que 
afecta el alambre, y cuaudo la diferencia entre la altura de dicho punto y 
la del respectivo aislador es igual á la flecha (número 56), se remacha. 
También se puede determinar la flecha valiéndose de un nivel de mano el 
cual debe manejar el obrero que esté subido en el poste, pues este instru-
mento debe apoyarse sobre el poste á una distancia vertical del aislador 
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igual á la flecha del caso, para tirar uua visual horizontal hacia el otro 
poste ; se comprende perfectamente que cuando ésta visual sea tangente 
ó pase rosando la curva en su punto más bajo, el alambre tiene la debida 
tensión. Por ejemplo si CQ (Fig. 15, número 54) representa el poste, 
A B C la curva del hilo en apoyos á nivel, y CR la distancia que se toma 
sobre el poste, á partir del punto del aislador donde se suspende el hilo, 
R B representará la visual trazada con el nivel, pues que ZB, flecha res-
pectiva, queda igual á CR. 

Sin duda, estos sistemas de determinar las flachas no son del todo 
espeditos y preferible será usar dinamómetros apropiados; con ellos 
se puede hallar en todos los casos, las tensiones con la aproximación ne-
cesaria. Este instrumento se usa colocándolo entre el alambre y el motón, 
así trabaja más directamente y se puede suspender la fuerza en acción, 
inmediatamente que el instrumento indique que el hilo tiene la tensión 
necesaria. 

Si el conductor no ha de ir remachado en cada aislador hay necesidad 
de usar los tensores, en este caso se le dará en el momento de suspenderlo 
una tensión moderada y menor que la precisa, pues luégo debe venir indis-
pensablemente un obrero regularizando la tensión de la línea, valiéndose 
de los tensores situados á distancias kilométricas; si este obrero, que lla-
maremos el regularizado!', es inteligente, pronto adquiere gran destreza y 
sabe perfectamente, por el esfuerzo que hace sobre el mango P (Fig. 8) de 
la llave, con qué tensión deja el alambre en cada trecho. 

También hay para estas operaciones tensores de otras formas, que 
permiten colocarlos como las entenallas y con los cuales adquieren igual-
mente los trabajadores mucha práctica. 

Para mayor facilidad en la apreciación de las tensiones, podría adap-
társeles á los tensores un dinamómetro pequeño ó un resorte que al obrar 
sobre él la llave marcara la tensión ; así habría gran economía de tiempo 
y más exactitud. 

A medida de que se lia hablado de las diferentes secciones de cons-
trucción. han quedado anotados los útiles y herramientas que les corres-
ponden ; sólo falta hacer notar que. para el mejor resultado final, conviene 
que desde el principio de los trabajos cada obrero ejecute siempre el mis-
mo, para conseguir que cada cual se ponga pronto práctico en su respec-
tiva ocupación y la obra quede buena, tanto en sus detalles como en su 
conjunto; el encargado de soldar las empalmaduras délos hilos, por ejem-
plo, no hará otra cosa en toda la línea y bajo su responsabilidad estarán 
los útiles correspondientes. 

Tanto al principiar como al concluirlas líneas, se procurará que los hi-
los entren con facilidad y seguridad á las oficinas respectivas, para establecer 
bien las conexiones y evitar que los dañen. 

Si la línea en construcción consta de varios hilos, ó han de construirse 
dos ó más paralelas y en postes independientes, naturalmente habrá nece-
sidad de aumentar, en proporción, el personal de obreros como también los 
instrumentos. 

No hay que olvidar (}ue un reglamento es necesario para el buen orden ; 
éste lo dictará el Ingeniero encargado de los trabajos ; dará á cada jefe de 
sección ó cuadrilla, por lo menos, instrucciones generales, como la hora de 
principiar y dejar las tareas ; los lugares en que deben pernoctar etc. 
Cuando los trabajos se alejan de los poblados conviene que cada cuadrilla 
lleve un toldo y víveres suficientes, para evitar pérdidas de tiempo en la 
consecución de estos elementos. 

80. Orden en la colocación de los hilos conductores. Conveniente sería 
para la solidez de las líneas que constan de varios alambres de diferentes 
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diámetros, colocar en la parte superior de los postes los de diámetro menor 
y en la inferior los más gruesos, esto en atención á que la acción de los 
hilos dispuestos así, sería la menor posible, pero casi nunca se observa 
éste sistema porque los de mayor diámetro, como es natural, se destinan 
para las líneas eléctricas que unen los lugares más distantes, lo que mo-
tiva que al colocar éstos se trate de dejarlos lo más exentos (pie sea posible 
de los accidentes que causan las interrupciones. Con efecto, los hilos de 
menor altura no solamente están expuestos á sus propias interrupciones, 
sino que además sufren contactos y cruzamientos cuando caen los hilos 
superiores etc.; además, empleando los de menores diámetros para los lu-
gares más próximos, se consigue con esta disposición, cuando el alambre 
se daña, concretar el defecto, es decir, saber inmediatamente entre qué 
lugares está, lo contrario exigiría hacer ciertas experiencias delicadas que 
no están al alcance de todos y que implicarían demoras. 

Por otra parte, lo dicho facilita las funciones de los Inspectores, etc. 
pues siguiendo la regla de colocar los hilos de mayor longitud encima do 
los de menor, hasta que el más corto ocupe el lugar inferior, so hace más 
fácil la inspección de las líneas. Para el efecto (le las dimensiones de los 
postes, es prudente que el constructor considere todos los hilos con un 
diámetro igual al que lo tenga mayor. 

87. Cruceros. Cuando las líneas constan de varios hilos y los postes 
son bien capaces, pueden colocarse los aisladores á derecha é izquierda 
de éstos y alternados como se ve en la figura 27, salvo en los sostenes si-
tuados eñ un ángulo de la línea, en cuyo caso se colocan todos del lado 
opuesto á la desviación (número 38); pues en caso de que se destruya un 
aislador, al colocarlos así, puede ocurrir que el poste sostenga el hilo. La 
distancia vertical de un aislador á otro no debe ser jaoiás inferior de 30 
centímetros. 

(Fig. 27.) (Fig. 28.) 
Esta disposición de los aisladores tiene el inconveniente de que raras 

veces se pueden dejar los hilos suficientemente espaciados á no ser que se 
le den á los postes dimensiones que pueden llegar áser exageradas ; fuera 
de esto el contacto entre los hilos es más frecuente; para esto sólo basta 
que uu hilo pierda su tensión. En vista de estas dificultades se emplean 
travesanos de madera formando cruces con los postes; (Fig. 28) y asegura-
dos con tornillos en cajas practicadas en estos y reforzados cuando se 
cree necesario, con tornapuntas A y B. Si un aislador cae y se daña., el hilo 
queda sostenido por el travesaño correspondiente y la comunicación no se 
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interrumpe, porque también se tendrá cuidado de situar los aisladores de 
modo que los hilos queden en distintos planos verticales. 

Con todo, somos de opinión que una linea compuesta de más de seis 
hilos, debe dividirse en dos series con postes independientes, porque natu-
ralmente así se consiguen mayores garantías y la directa colocación de los 
aisladores sobre los postes, prescindiendo de los travesanos. Dentro de las 
ciudades y sus contornos, viene mejor el empleo de los cruceros, si es que no 
prefieren usar, como se debe, los cables subterráneos de que hicimos men-
sión atrás (número 80). 

88. Construcción de las líneas por las vías férreas. La construcción de 
las líneas eléctricas á lo largo de los ferrocarriles no presenta casi dificul-
tad alguna, y por lo tanto es más sencilla que por las vías comunes. Con 
efecto, los apoyos se colocan por los andenes ó bien próximos y paralelos 
á las cercas, con el propósito de alejarlos de los rieles de manera que la 
distancia mínima entre el plano vertical del conductor y el correspondiente 
al riel que se tome como exterior, sea de un metro cincuenta centímetros; 
y si para conseguir esto es preciso acercar los postes, así se hará según 
ocurre en ciertas curvas; precaución es esta que evita muchos accidentes. 
Una elevación de dos metros es suficiente para el hilo inferior, salvo cuan-
do haya necesidad de cortar la vía por que entonces se elevará en conso-
nancia con la altura de los vehículos que la recorran, de manera, pues, que 
siempre será más acertado llevar la línea de un mismo lado de la vía, 
mientras que alguna circunstancia importante no obligue á cruzarla. Para 
pasar los puentes, viaductos, etc. se aprovecharán los puntos de estas obras 
que permitan la conveniente colocación de los aisladores, y si no los hu-
biere, se establecerán postes bien dispuestos, es decir, bien asegurados y 
que no impidan el tráfico. 

En los túneles la humedad de los muros por lo general es constante y 
también reducido el espacio (le que se dispone ; tales circunstancias moti-
van que no puedan colocarse los hilos allí en las condiciones ordinarias ; 
los hilos comunes muy próximos délas paredes quedan insuficientemente 
aislados para el paso de la corriente eléctrica. L a práctica lia hecho notar 
que para éstos lugares deben usarse hilos aislados, es decir, cubiertos 
con una capa de gutapercha, porque así se pueden asegurar con ganchos 
de fierro contra la bóveda ó las paredes verticales; y comunicarlos luego 
con la respectiva línea exterior á su entrada y salida, donde se fijan inva-
riablemente sobre buenos apoyos. No obstante la cubierta aisladora de los 
hilos, el conductor suele alterarse si no se emplean semejantes á los de las 
líneas subterráneas, pero estos tienen el inconveniente de que si sufren al-
gún daño interior, la reparación demora algún tiempo por la dificultad de 
determinar inmediatamente el punto defectuoso; e n v i s t a de todo esto 
siempre será preferible pasar las líneas por encima de las galerías ó por 
una vía lateral consultando la facilidad, para que la registren siempre los 
inspectores y guardas encargados de su conservación y reparación. 

89. Instalación de las oficinas. Indicaremos aquí lo referente á la ins-
talación de las oficinas, en cuanto á su comodidad para el despacho público. 
En una oficina telegráfica es condición importante que quede establecida 
de manera que se conserve completa reserva, como debe ser, respecto <le 
los despachos que se trasmiten y reciben; así, debe independizarse la pieza 
destinada al público de la destinada al operario respectivo; la primera se 
arreglará tan decentemente como lo requiera la correspondiente población 
y con las comodidades necesarias para que los particulares puedan escri-
bir sus telegramas, de modo que no han de faltar mesas, asientos, papel, 
tinta, tarifa, reloj, etc. 

90. Precio de las líneas telegráficas áereas. E s evidente que el valor de 
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toda línea depende de las dificultades que presente su instalación, de la 
naturaleza y número de los apoyos, de los aisladores que se elijan, de la 
case de conductor, de los aparatos que se empleen en las oficinas y en 
este país, sobre todo, de los gastos de transporte de los diferentes materia-
les, motivo es éste que 110 permite establecer un precio fijo por kilómetro 
de línea, por ejemplo, pero se pueden citar como base los precios á que se 
han pagado en algunas partes, dejándoles utilidad á los contratistas. En 
esta República pagaron la construcción de la linea telegráfica de Túque-
rres á Barbacoas á razón de $ 195-20 es. moneda antigua, el kilómetro, en 
Venezuela, según varios contratos, á razón de $ 120 el kilómetro. En Eu-
ropa y los Estados Unidos, según datos más ó menos aproximados, á razón 
de $ 00 el kilómetro. Es de notarse que las líneas colombianas, las más 
caras de que tenemos noticia, son de las peor construidas y de las pocas 
en las cuales el gobierno pierde dinero en su administración. Como dos 
millones de pesos lia gastado esta República hasta ahora en sus telégrafos, 
suma talvez exagerada, si se tiene en cuenta sus recursos nacionales, y 
más todavía si se toma en consideración que el servicio respectivo tiene 
que obviar aún muchos inconvenientes para que sea regular y dé completa 
confianza al público. E11 el número 902 do El Telegrama ; correspondiente 
al 19 de Abril del mes pasado, para 110 hacer citas más atrazadas, halla-
mos á propósito de lo que acabamos de decir lo siguiente : " Mucho se 
estiman por el público los esfuerzos que hace el Gobierno para que el ramo 
de Telégrafos alcance el grado de perfección que se requiere á fin de quo 
las comunicaciones lleguen oportunamente á su destino. Nada más común 
ha sido que la llegada de un despacho telegráfico muchos días después 
que la persona que lo dirige se encuentre entre nosotros. Estas irregula-
ridades causan en ocasiones grandes perjuicios, puesto que muchas veces 
se piden bestias, monturas, etc. ó so dan órdenes que deben cumplirse 
antes de la llegada de los viajeros." ( Continuará). 

I N V E N T O S . 

Insertamos en seguida las instrucciones y datos que suminis-
tran en la América Científica de Nueva York, correspondiente al 
mes de Enero del presente año, los señores Munn & Co., quienes 
se ocupan en los negociados pertinentes á la consecución de 
patentes en los Estados Unidos de América y otros países y 
prestan á ello preferente atención. 

Entre los motivos que nos inducen á esta publicación regis-
tramos éstos: ver casi siempre en el periódico oficial del país pe-
ticiones relativas á patentar inventos nacionales, los cuales sería 
fácil garantizarlos en los Estados Unidos siguiendo las indicacio-
nes de los citados señores ; destruir el error de que tales ges-
tiones son sobremanera difíciles y costosas como se ha creido 
por algunos, á propósito de lo que se dice costaron las diligencias 
relacionadas con la consecución de las patentes que se pretendie-
ron obtener con motivo de lo que se llamó Invento Piedrahita ; 
y por último, la contrariedad que nos causó la noticia que nuestro 
estimado amigo el señor Sergio Amaya nos dió, asegurándonos 



3 4 0 ANALES DE INGENIERÍA. 

que la Enjugadora de fuerza centrífuga, máquina inventada por 
él y de particular importancia para el rápido y económico bene-
ficio del café, liabía venido diseñada en el catálogo de una casa 
americana como invención de ella y sin hacer la menor mención 
de que la idea había sido del señor Amaya, como nos consta aquí, 
pues que asistimos á los primeros eusayos hechos con un aparato 
construido por él en el mes de Abri l del año de 1886, en la ha-
cienda del cafetal denominada S A N T A B Á R R A R A , del señor Roberto 
Herrera R. 

PRIVILEGIOS PE INVENCION 0 PATENTES 

Los privilegios se conceden en los Estados Unidos á todo autor de 
invento nuevo y útil, sin distinción alguna en cuanto á nacionalidad. 
L a duración del privilegio es de 17 años y es válido durante ese pe-
ríodo, utilízese ó nó. El dueño del privilegio tiene libertad absoluta 
para utilizarlo cuando lo tenga por conveniente. Los derechos del Go-
bierno por un privilegio son $ 35, y este es el único gasto oficial reque-
rido, durante todo el término de 17 años. No hay contribuciones, ni im-
puestos sobre los privilegios. Al anterior coste de $ 35 hay que agregar 
los honorarios del Agente que prepara los documentos relativos al privi-
legio, que generalmente importan $ 05, haciendo el coste total del privile-
gio $ 100, que incluyen las costas de traducción y los derechos del Go-
bierno. E n aquellos casos en que el invento es complicado, los gastos 
aumentan á $ 100. 

Los documentos necesarios para obtener 1111 privilegio americano son : 
(1) Una petición. (2) Una especificación descriptiva del invento con todos 
sus detalles, haciendo constar las partes que el inventor reclama como nue-
vas. (3) Los correspondientes dibujos de especificación, de la que forman 
parte. (4) Una declaración jurada del inventor, declarando que cree ser el 
primitivo autor del invento reclamado. Estos documentos los prepara el 
agente, y han de ser firmados, bajo juramento, por el inventor en persona, 
y 110 por apoderado. L a declaración jurada ha de hacerse ante un Notario 
público ó ante el Cónsul de los Estados Unidos. 

E l privilegio, una vez concedido, asegura al inventor el pleno y exclu-
sivo derecho de hacer, usar y vender la invención, y conceder á otros el 
derecho de venta, arrendamiento ó licencia para usar el mismo, en todos 
los Estados y Territorios de la Unión Americana. Estos derechos pueden 
subdividirse y venderse ad libitum. E s muy frecuente que el privilegiado 
venda sus derechos por ciudades y pueblos, vendiendo á A. el derecho en 
una ciudad, y á B . el mismo en otro pueblo, y así sucesivamente. De esta 
manera muy á menudo se realizan grandes sumas sobre privilegios por 
artículos insignificantes. Como regla general, los privilegios por inventos 
seucillos son más provechosos que los obtenidos por máquinas compli-
cadas. 

La teoría sobre que están basadas las leyes sobre privilegios, es 
que el país se beneficia grandemente por la introducción y multiplicación 
de los inventos nuevos, porque de esa manera una gran variedad de nue-
vas industrias se están constantemente desarrollando, por las que se obtie-
ne provechoso empleo para el pueblo, aumentando su felicidad y prosperi-
dad, contribuyendo así al bienestar en general de la Nación. Millares de 
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personas en los Estados Unidos, antes pobres, so lian visto acomodadas y 
aun ricas, por medio de sus nuevos inventos y la amplitud de las leyes 
que los gobiernan, protegiéndolos y dándoles aliciente. Nueve décimos de 
las industrias manufactureras de la gran República están en la actualidad 
basadas sobre privilegios. Cuando quiera (pie una imaginación inventiva, 
por estudio mental, apercibe alguna particularidad en una máquina exis-
tente que pueda ser mejorada de manera que haga que la máquina dé 
mejor producto, ó más trabajo, el manufacturero está generalmente dis-
puesto á pagar con largueza el privilegio por el perfeccionamiento. En 
cuanto á los inventos que son enteramente nuevos, siempre hay demanda 
para ellos, y muchos resultan ser (le inmenso valor. Los dueños de una de 
las primitivas máquinas de coser, es pública fama que 110 han realizado 
menos de doscientos cincuenta millones de pesos duros; á lo que hay que 
agregar que los dueños de otras máquinas de coser han recibido sumas 
fabulosas. Las liberales leyes sobre privilegios en los Estados Unidos han 
estimulado, y están aún estimulando, los recursos de sus industrias nacio-
nales ; el país, 011 consecuencia, se va aproximando á pasos gigantescos 
al primer puesto entre las naciones del mundo, en cuanto á inteligencia 
del pueblo, riqueza, progreso, industria y fuerza de producción. Estos ma-
ravillosos resultados se deben, en gran parte, á las leyes sobre privilegios, 
(pie ayudan, animan y reciben con los brazos abiertos á los inventores de 
todas las naciones, considerándolos como amigos y bienhechores del país. 

Una opuesta teoría prevalece en casi todos los demás países, en los 
cuales casi se considera al inventor como 1111 enemigo del Estado, y se le 
exigen derechos tan exhorbitantes y presentan tantas dificultades y pena-
lidades. 

ruede decirse con verdad que los Estados Unidos son casi el único 
país en donde 1111 inventor de pocos recursos puedo obtener, conservar y 
manejar su invento, recogiendo todo el beneficio de su genio. 

Se conceden más privilegios en los Estados Unidos que en ningún 
otro país. El número de privilegios americanos concedidos es de unos 
22 000 cada año. 

Como antes liemos dicho, las leyes sobre privilegios de los Estados 
Unidos, admiten libremente á los inventores de todas las naciones, preci-
samente en las mismas condiciones que á sus ciudadanos. 

E11 conexión con la publicación del Scientijic American, los señores 
Munn & Co. dirigen una gran oficina para obtener privilegios para tos 
inventores. Cuentan con la ayuda de un personal capaz y perito en la pre-
paración de dibujos y especificaciones. Esto lo vienen practicando desde 
hace más de cuarenta años, con éxito y satisfacción de sus clientes. 

Los pasos necesarios para obtener 1111 privilegio en los Estados Uni-
dos son muy sencillos y toda la operación puede trasmitirse por correo. 
L a PRESENCIA DEL INVENTOR NO ES NECESARIA. 

Para solicitar 1111 privilegio americano todo lo que generalmente es 
necesario es mandarnos, á nosotros—Munn & Co.—una descripción clara 
del invento, con croquis, y una remesa á cuenta de los honorarios, de 
$ 20 en efectivo. Xo se exige modelo, pero puede remitirse si el solicitante 
lo prefiere. 

Entonces hacemos un examen para averiguar si hay concedido algún 
privilegio anterior para la misma invención y damos cuenta del resultado 
á nuestro cliente. Si existe ya algún privilegio, le remitimos una copia de 
él y se le evita todo gasto ulterior. Si el examen es favorable para el soli-
citante, le remitimos los documentos para que los firme, con indicaciones 
sobre el modo de firmarlos y completarlos. Al recibir los documentos de-
vueltos con el resto de los honorarios adicionales, los presentamos á la 
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Oficina de Patentes en Washington para su inscripción, y se hace el exa-
men oficial. Si no se formula oposición el privilegio, se concede. El Go-
bierno se reserva el derecho de rechazar lo solicitado; y puede hacerlo por 
varias razones, por ejemplo, si el invento no es nuevo, ó útil, ó que no 
funciona como se pretende, en cuyos casos el privilegio será negado, y el 
solicitante pierde el dinero entregado á cuenta, comúnmente unos $ 80. 
Generalmente se emplean seis semanas en obtener una resolución de la 
Oficina de Patentes. 

Cuando se obtiene el privilegio publicamos una descripción especial 
de él en el Scientific American, dando cuenta de las principales particula-
ridades y méritos de la invención, con el nombre y dirección del privile-
giado. Imprimimos y distribuimos unos cuarenta mil ejemplares de esta 
noticia, libre de gastos para nuestro cliente. Esta publicación es valiosa 
para ayudar á dar á conocer al público y facilitar la introducción del in-
vento. Si el inventor hubiese de hacer estas impresiones por sí, aun cuando 
sólo fuese por tarjetas postales, le costarían cuatrocientos pesos las tarje-
tas y el gasto adicional de darles dirección. Una tarjeta postal ó circular 
impresa rara vez la ve más de una persona; mientras que la descripción 
publicada en el {Scientific American, probablemente llega á conocimiento 
de más de medio millón de lectores. Entiéndase que hablamos de la edi-
ción inglesa. 

Un privilegio puede cederse ó venderse antes ó después de concedido. 
El documento de venta ha de ser firmado por el inventor, y entonces el 
privilegio será propiedad y estará á la disposición del comprador. La ce-
sión lia de inscribirse en el registro en Washington, nuestros honorarios 
por preparar y registrar la venta son de $ 5. 

Todos los derechos son pagaderos en oro americano ó su equivalente. 
Nos encargamos de tomar privilegios en todas las naciones en las que se 
conceden, \ tratamos de hacer que los gastos sean lo más módicos posible. 

La honradez y responsabilidad pecuniaria de nuestra casa son indis-
cutibles. Pueden pedirse informes referentes á nosotros á todos los Mi-
nistros ó Cónsules de los Estados Unidos. 

Envíese los giros á la orden de MUNN & Co., oficina del Scientific 
American, 301 Broadway, New York, U. S. A. 

. Correcciones al número 33 de los " Anales de Ingeniería." 
2TR 2TR 

Página 282, línea 3", bajando, dice: j^ ^vi debe ser — ~ - - y , -

Página 284, línea 4B, bajando dice : áR"K debe ser 4 R " — K 
Línea 5', id. dice: 9 904=iV^A' ( 4 R " - K ) debe ser 9 9 0 4 = # a - i f 

(4 R"-K) 
Línea 6», dice: Log N'K (4R"-K) debe ser Log N*-K (ÍR"-K) 
Línea 13", dice: Compl. Log K" — l.457 050 debe ser Compl. Log. 

jR"=7.457 050. 

C I T A C I O N . 

Se pone en conocimiento de los señores miembros de la Junta CeDtral, 
que el día 1.° de Junio entrante se efectuará la sesión reglamentaria, en el 
local de costumbre y á las 12 m. 

El Secretario, D. SÁNCHEZ. 


