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EL COMBUSTIBLE.

Desde la infancia todos sabemos lo que es el com-
bustible, y sin embargo muy pocos lo conocen bien,
aun entre los que mayor interés tienen en su apli-
cación.

El combustible se presta á consideraciones intere-
santísimas bajo los puntos de vista científico y esen-
cialmente práctico, y al efecto dividiré este estudio en
cinco puntos principales: 1.° ¿Qué es el combustible?
2." ¿De dónde proviene el combustible? 3.° ¿Cómo
debe emplearse el combustible? 4.° Estado actual de
la cuestión hullera. 5." ¿En qué consiste el combusti-
ble del sol?

I. ¿QUÉ ES EL COMBUSTIBLE? Un inglés contesta in-
mediatamente: combustible es el carbón de piedra sa-
cado de los depósitos subterráneos en que se encuen-
tra, y que tanto abundan en nuestro país. Las defini-
ciones científicas son inútiles desde el momento que
ni pueden disminuir el precio del carbón, ni hacerle
durar más tiempo.

Conviene sin embargo fijarse bien en las definicio-
nes, porque sin ponerse de acuerdo acerca de la esen-
cia del combustible, es difícil estarlo después respecto
á su origen y á su aplicación, y esto es ya verdadera-
mente práctico.

El combustible, en la acepción ordinaria de la pa-
labra, es una sustancia carbonada que puede encon-
trarse en estado sólido, en estado líquido ó en estado
gaseoso, y que, al combinarse con el oxígeno, desar-
rolla calor. Ordinariamente al desarrollo del calor
acompaña la llama, porque el producto de la combus-
tión es una sustancia gaseosa. Cuando, por ejemplo, se
quema carbón de piedra en una chimenea, el oxígeno
de la atmósfera se combina con el carbono sólido con-
tenido en el cock, y produce el ácido carbónico, gas
que se esparce en la atmósfera formando una de sus
partes esenciales, porque sin él no podrían crecer los
árboles y las plantas. Pero ni la producción de la lla-
ma ni aun el desarrollo de un calor intenso, son re-
sultados indispensables de la combustión. El mag-
nesio arde produciendo una luz y un calor intensos,
pero sin llama, porque el producto de la combustión
no es un cuerpo gaseoso, sino un cuerpo sólido,
el óxido de magnesio; el hierro metálico en estado
de polvo impalpable se inflama al contacto de la at-
mósfera, produciendo luz y calor, pero no llama,
porque el producto de la combustión es óxido de hier-
ro; es decir, el robin. Pero el mismo hierro en es-
tado sólido, al contacto de la atmósfera, y sobre todo
de la atmósfera húmeda, no se inflama, y sin embargo
se convierte gradualmente en óxido metálico ó robin,
lo mismo que en el precedente caso. En éste se veri-
fica una combinación sin que produzca calor ó luz

aparentemente, pero observándola con cuidado se ad-
vierte que hay producción de calor en cantidad igual
á la que se obtiene con más rapidez exponiendo el
hierro esponjoso á la acción del oxígeno, sólo que en
el primer caso el calor se desarrolla lentamente y se
dispersa á medida que se produce; y en el segundo,
por el contrario, la rapidez de la producción excede á
la de la dispersión, y por tanto el calor se acu-
mula hasta el punto de enrojecer toda la masa. Es-
tos ejemplos nos demuestran que el combustible debe
definirse toda sustancia, cualquiera que sea, capaz
de combinarse con otra, y que al hacerlo produzca
el fenómeno del calor.

Parece á primera vista que admitida esta definición
de la palabra combustible, deberíamos encontrar en
nuestro globo gran cantidad y variedad de sustancias
que pudieran calificarse de combustibles; pero no su-
cede así, y muy al contrario, la cantidad de combusti-
ble que se encuentra á nuestra disposición es limita-
dísima.

Examinando la capa sólida del globo, vemos que se
compone en gran parte de rocas silíceas, calcáreas y
magnesianas. La sílice forma las primeras, y la sílice
es el producto de la combinación del metal silicio
con el oxígeno; no es, pues, un combustible, sino una
sustancia quemada que abandonó desde hace siglos su
calor de combustión.

Las rocas calcáreas se componen de carbonato de
cal ó de dos sustancias, óxido de calcio y ácido
carbónico, y ambas son producto de combustión;
aquella del metal calcio y ésta del carbono. Las ro-
cas magnesianas las forma la magnesia, que es pro-
ducto de la combustión del magnesio, y que, com-
binado con la cal, constituye las rocas dolomíticas de
que están casi exclusivamente formados los Alpes. En
la naturaleza encontramos casi todos los metales co-
munes, como el hierro, el zinc, el estaño, el aluminio,
el sodio, etc., en estado de óxidos ó de cuerpos que
han sufrido una combustión.

La3 únicas sustancias metálicas que han resistido á
la acción oxidante intensa que debió dominar en al-
gún período de la existencia de la tierra, son las lla-
madas metales preciosos; el oro, el platino, el iri-
dio, y en cierto modo también la plata y el cobre.
Exceptuadas estas sustancias, sólo la hulla se presenta
como carbono é hidrógeno no oxidados.

¿\ el Océano, citado algunas veces como vasto de-
pósito de fuerza productiva de calor á nuestra dispo-
sion para cuando se acabe el carbón de piedra? ¿No
han publicado acaso nuestros principales periódicos
hace algunos meses, con motivo de la formación de
una compañía que quería hacer gas por medio de la
descomposición del agua, largos artículos sobre este
asunto? ¡Grande error! Cuando arde el hidrógeno hay
sin duda desarrollo de intenso calor, pero el agua no
es ya resultado de esta combustión (ocurrida en el
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globo antes de la formación del Océano). Ahora bien,
la separación de ambas sustancias exigiría el empleo
de una cantidad de calor precisamente igual á la que
ha producido la primitiva combustión. Así, pues, los
constituyentes fluidos ó sólidos déla tierra, excep-
tuando la hulla, la nafta (sencilla modificación de la
hulla) y los metales preciosos, son productos de com-
bustión, y por tanto lo contrario que el combustible.
Puede considerarse, en resumen, nuestro globo una
bola de cenizas que rueda incesantemente en el es-
pacio; pero, por fortuna, en compañía de otro cuerpo
celeste, el sol, cuyos gloriosos rayos son la causa fí-
sica de cuanto se mueve, de cuanto vive, de cuanto
lleva en sí el poder de dar vida, calor ó movimiento.
Esta influencia fortiflcadora la perciben nuestros sen-
tidos en la forma de calor.

¿Qué es el calor, provenga del sol, se acumule en
nuestros depósitos de combustibles y en el interior ó
en la superficie del globo?

Hace treinta años hubiera sido difícil contestar á
esta pregunta. Las obras de física decían que el calor
es un fluido sutil, imponderable, que en una ú otra
forma se deposita en el interior del combustible, y
que al quemarse éste el fluido desaparece para alo-
jarse en otra parte; pero era imposible relacionar las
do3 ideas de combustión y de desarrollo del calor por
un principio inteligible de la naturaleza, explicando de
algún modo la derivación del calor del sol y su petri-
ficación, ó, como entonces se decia, su introducción
en estado latente en el combustible.

Los trabajos de Mayer, de Joule y de otros físicos
modernos han demostrado la verdadera significación
del calor.

El calor, según la teoría dinámica, no es más que
movimiento de las partículas de la sustancia calentada,
movimiento que, una vez producido, puede ser mo-
dificado en su dirección y en su naturaleza, y conver-
tirse en efecto mecánico, apreciable en kilográmetros
ó fuerzas de caballos. Si se intensifica este movimiento
de las partículas, es perceptible á nuestro órgano vi-
sual en forma de emanación de luz, la cual á su vez
no es ni más ni menos que un movimiento vibratorio
comunicado por la sustancia en combustión al ele-
mento que de ella nos separa. Según esta teoría, que
constituye uno de los progresos más importantes de
la ciencia en este siglo, el calor, la luz, la electrici-
dad y la acción química son manifestaciones diversas
de la energía de la materia, pudiendo convenirse
mutuamente una en otra, pero tan indestructibles
como la misma materia.

La energía existe en dos formas: la energía diná-
mica ó fuerza que se manifiesta á nuestros sentidos
como un peso en movimiento, como calor sensible ó
comente eléctrica activa, y la energía potencial ó
fuerza en estado de reposo.

Como ejemplo de ambas fuerzas, suspendamos una

libra á un pié de altura. Para levantar este peso es
preciso ejercer una energía dinámica muscular á fin
de vencer la fuerza de atracción de la tierra. El peso
de una libra suspendida al nivel á que se la ha ele-
vado, representa la energía potencial equivalente á
una unidad, ó sea una libra elevada á un pié de al-
tura. Esta energía potencial puede utilizarse para co-
municar movimiento á un mecanismo durante su des-
censo, y por medio de este movimiento se realiza una
unidad de trabajo. Una libra de carbono elevada en
el espacio á un pió de altura sobre la tierra representa
por tanto, mecánicamente hablando, una cantidad de
energía equivalente á una unidad; pero esta misma
libra de carbono, cuando es separada del oxígeno, há-
eia el cual tiene grande afinidad, es capaz de desar-
rollar once millones de unidades de energía, como la
anterior, cuando el obstáculo que se opone á su com-
binación con el oxigeno, es decir, la depresión exce-
siva déla temperatura, desaparace; en otros términos:
la energía mecánica desarrollada por la combustión de
una libra de carbono puro es igual á la que se nece-
sitaría para elevar once millones de libras á la altura
de un pió, ó la que sería necesaria para mantener du-
rante cinco horas y treinta y tres minutos el trabajo de
lo que llamamos un caballo de vapor. Al examinar el
trabajo que podemos realizar por la combustión de una
libra de materia carbonada, veremos lo que disten de
la perfección nuestras máquinas de vapor.

L03 siguientes ejemplos prueban la convertibilidad
de las diferentes formas de energía. Al batir rápida-
mente á martillazos un pedazo de hierro, se calienta;
si durante un minuto y con un buen martillo se bate
vigorosa y hábilmente un clavo, llega éste al calor
rojo. En tal caso, la fuerza mecánica desarrollada en
el brazo por el trabajo de las fibras musculares, se
convierte en calor. Comprimiendo rápidamente el aire
en un receptáculo, se puede inflamar un pedazo de
yesca. Si se hace pasar una corriente eléctrica al tra-
vés de un hilo de platino, la corriente se convierte en
calor, manifestado por la combustión del hilo, mien-
tras que la pila termo-eléctrica prueba la conversión
del calor en electricidad.

El calor de combustión es resultado de la combi-
nación química de dos sustancias; pero ¿de esto se
deduce que el oxígeno es tan combustible como la
sustancia carbonada que ha recibido dioho nombre?
Ciertamente; y si nuestra atmósfera se compusiera de
gas carburado, tendríamos que dirigir el oxígeno por
tubos y boquillas para procurarnos luz y calor. La ex-
periencia se hace fácilmente quemando un chorro de
aire atmosférico en un globo trasparente lleno del gas
que se emplea en el alumbrado ordinario. Verdad es,
que cambiadas de este modo las condiciones atmos-
féricas, no podríamos existir, por lo cual hay que bor-
rar el oxígeno y los gases análogos, como el cloro, de
la lista de los combustibles.
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II. ¿DE DÓNDE PROCEDE EL COMBUSTIBLE? LOS rayos
del sol representan la energía en forma de calor y de
luz, comunicada á nuestra tierra á través del medio
trasparente que, por necesidad, debe ocupar el espacio
entre nuestro globo y el gran foco de luz. Cuando los
rayos solares caen sobre una planta que brota, nues-
tros sentidos no pueden apreciar directamente el efec-
to que producen, porque la hoja no se calienta como
si fuera de hierro ó de madera muerta, pero se veri-
fica una acción química cuyos resultados pueden apre-
ciarse; es decir, que el gas ácido carbónico que las
hojas han absorbido se separa en sus elementos de
carbono y de oxígeno; el oxígeno vuelve á la atmós-
fera, y el carbono resta para formar la sustancia sólida
del árbol ó de la planta. Compréndese bien que el sol
debe comunicar al árbol once millones de libras ó
unidades de energía para que el árbol adquiera una
libra ó unidad de carbono en forma de fibra leñosa:
estos once millones de unidades de energía reapare-
cen el dia en que el árbol se quema, ó cuando el car-
bono se combina de nuevo con el oxígeno para formar
el ácido carbónico. El combustible proviene por con-
siguiente de la energía solar, obrando sobre la su-
perficie de la tierra.

Pero, ¿qué son esas acumulaciones de combustible
mineral, esas grandes masas de carbón de piedra que
encontramos en su seno? ¿Cómo han escapado á la
combustión general que, según hemos visto, ha que-
mado las demás sustancias elementales? La contesta-
ción es sencilla. Los depósitos de combustible mine-
ral provienen de bosques primitivos que se han for-
mado como los de hoy por la acción dé los rayos so-
lares, y han sido cubiertos por las materias terrosas
durante las inundaciones y convulsiones que siguieron
sin duda á la antigua solidificación de la capa del
globo. Así, pues, los depósitos de carbón de piedra
pueden considerarse acumulación de energía poten-
cial sacada directamente del sol durante las primeras
edades de la tierra. Por ello Jorge Stephenson, con
una sagacidad muy superior al estado de la ciencia
en su época, decia que los rayos solares almacenados
hacían marchar á su locomotora.

Resulta de estas consideraciones que la cantidad de
energía potencial puesta á nuestra disposición se li-
mita á I03 depósitos de carbón de piedra. Estos depó-
sitos son aún considerables, según resulta de una mi-
nuciosa información hecha recientemente, pero no
inagotables, sobre todo teniendo en cuenta que las
necesidades crecen, y que la extracción de carbón será
cada año más difícil á medida que haya que buscarlo
en mayor profundidad.

Deben añadirse á los depósitos de combustibles los
de lignito y de turba, que aun cuando no sean hu-
lla, son también productos de la energía solar, atri-
buyéndose á un'período más reciente que el de la for-
jnacion de las capas hulleras, y que, tratados conve-

nientemente, pueden ser combustible tan útil como
la hulla.

Con frecuencia he discutido acerca do la necesidad
de emplear con economía nuestras reservas de com-
bustible, y casi siempre me han contestado quo no
debia preocuparnos la idea de dejar combustible á
nuestros sucesores, porque el genio humano inventa-
rá de seguro otra fuente de potencia motriz cuando el
carbón falte, siendo probablemente este motor la
electricidad. Hace pocas semanas oia esta misma idea
en la sesión del jurado internacional de la exposición
de Viena; pero debo llamar la atención sobre el hecho
de que la electricidad es otra forma de energía que
el hombre no puede crear, como no puede crear el
calor, y que el desarrollo de esta fuerza supone un
gasto en nuestras reservas de combustible.

Si las minas de carbón de piedra disminuyeran con-
siderablemente, recurriríamos sin duda á la fuerza
que de continuo irradia del sol. Conviene, pues, saber
la intensidad de esta fuerza, y los medios que te-
nemos para recogerla y aplicarla. En primer lugar
contamos con la acumulación de la energía solar en
la superficie de la tierra por la descomposición del
ácido carbónico en las plantas, fuente que, según sa-
bemos por experiencia, sirve para las necesidades del
hombre en los territorios medianamente poblados, y
donde la industria no tiene gran desarrollo; pero don-
de la población está acumulada, la madera de los ár-
boles convertida en leña no basta ni aun para las ne-
cesidades domésticas, siendo preciso acarrear de
grandes distancias el combustible mineral.

Los rayos solares producen, además de la vegeta-
ción, otros efectos. Entre ellos la evaporación es el
más importante como origen del poder motor. El sol
comunica á la tierra una cantidad de calor tal, que
bastaría para evaporar anualmente una capa de agua
de catorce pies de espesor. Una porción considerable
de este calor causa la evaporación del agua del mar,
que, convertida en vapor, y condensándose en la at-
mósfera, cae en forma de lluvia sobre la superficie de
la tierra y del mar. La lluvia sobre las tierras elevadas
vuelve al mar en forma de ríos, y ae puede utilizar el
peso de esta agua corriente para movimiento de má-
quinas. El motor hidráulico e3 por tanto también un
producto de la energía solar, y bajo este punto de vis-
ta, un lago en una elevación puede considerarse como
combustible en el sentido de que es un peso situado
sobre el nivel del mar por la anterior expansión del
vapor en éste.

Mucho se ha empleado dicha fuerza motriz, y mu-
cho podría aún emplearse en los países montañosos;
pero les grandes centros industriales se encuentran
en las llanuras donde los medios de comunicación son
fáciles, y la cantidad total de potencia motriz hidráu-
lica en estos parajes es extraordinariamente limitada.

Los vientos, utilizados también como motores, son
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otro producto de la energía solar. Esta fuente de po-
tencia motriz es muy considerable, pero su aplicación
ofrece también grandes inconvenientes. La inconstan-
cia del aire es proverbial, y donde sólo se cuenta con
molinos de viento para la producción de la harina,
sucede con frecuencia que falta esta sustancia nece-
saria para el hombre. Los buques de vela experimen-
tan también calmas que detienen su marcha durante
semanas enteras, y esta es una de las razones por qué
cada dia aumenta el número de barcos de vapor.

En los últimos años se ha intentado utilizar el calor
del sol acumulando sus rayos en un punto por medio
de gigantescos lentes, y estableciendo calderas en el
punto de acumulación: así se emplearía directamente
el calor solar; pero este sistema conviene poco á In-
glaterra, donde apenas se vé el sol, y es dudoso que
aun en España produjera resultados prácticos y útiles.

Queda otra fuente natural de potencia motriz, mas
que solar, cósmica; la marea. Indudablemente podria
utilizarse en grande escala en todos los territorios
que baña el Océano; pero este empleo, en proporcio-
nes considerables, llevaría consigo también grandes
dificultades prácticas ó inmensos gastos., por la su-
perficie enorme que habría que dar á los estanques ó
pantanos en que entraran las aguas durante la marea
alta.

La rápida enumeración de las diferentes fuentes de
potencia motriz que hemos hecho, y que estarán á
nuestra disposición cuando hayamos consumido el ca-
pital de energía potencial que hoy existe en los de-
pósitos subterráneos de carbón de piedra, demuestra
que ninguno de estos motores reemplazará con ven-
taja á la máquina de vapor, nuestra esclava hoy, dis-
puesta á servirnos á todas horas. Tampoco podrá em-
plearse ninguno de ellos en la locomoción; poro es
probable que se inventen medios de almacenar y tras-
portar la energía potencial en otras formas.

Adviértase que no necesitamos solamente fuerza
sino también calor para fundir el hierro y otros meta-
les, para realizar las operaciones químicas y para mul-
titud de usos domésticos. Poseyendo mucha fuerza
mecánica, podríamos indudablemente fabricar el ca-
lor necesario para fundir los metales, cocer los ali-
mentos y calentar las habitaciones sin necesidad de
ninguna sustancia combustible; pero esta conversión
de la fuerza mecánica en calor lleva consigo dificul-
tades y gastos de tanta importancia, que 1.0 se con-
cibe la prosperidad humana en condiciones tan labo-
riosas y artificiales.

111. ¿CÓMO SE DEBE EMPLEAR EL COMBUSTIBLE? C o n -

testaró á esta pregunta examinando tres ejemplos
que pueden considerarse como los tres grandes ramos
del consumo: 1.° La producción del vapor como po-
tencia motriz. 2.° El hogar doméstico. 3." El horno
metalúrgico.

1." Producción del vapor. Comparemos dos ci-
lindros de máquinas de vapor que tengan iguales di-
mensiones, uno perteneciente á lo que se llama má-
quina de alta presión, provisto de su aparato distribu-
tor ordinario para admitir el vapor y para expulsarlo á
la atmósfera, y otro dispuesto de modo que pueda tra-
bajar por expansión; es decir, provistos de los aparatos
de expansión variable de Corliss y acompañado de un
condensador. Admitiendo en ambos casos la misma
presión inicial de vapor de sesenta libras por pulgada
cuadrada, ó sean poco más de dos kilogramos por cen-
tímetro cuadrado sobre la presión atmosférica y la
misma carga en ambas máquinas, la que esté provista
del aparato Corliss puede realizar, llenando de vapor
la tercera parte de lo largo de su cilindro, el mismo
trabajo que la máquina de alta presión llenándolo todo.
Hé aquí un medio fácil de economizar las dos terce-
ras partes del combustible necesario para una máqui-
na ordinaria de alta presión; y sin embargo es proba-
ble que el mayor número de máquinas en la activi-
dad pertenezca al tipo que exige también mayor gasto.
En este caso la práctica no desmiente la teoría, por-
que la teoría bien interpretada jamás es desmentida.
Una máquina ordinaria sin condensación consume por
término medio diez ó doce libras (cada libra 483
gramos) de carbón por hora y por caballo de fuerza,
mientras que uua buena máquina de expansión y
condensación, para realizar el mismo trabajo, sólo
consume dos libras de carbón por hora y por caballo.
Esta considerable economía proviene también de que
el cilindro de la buena máquina está rodeado de un en-
volvente de vapor para impedir la condensación en el
interior del cilindro donde se mueve el émbolo, y en
que se construye con más cuidado la caldera y todas
las piezas <Je la máquina, para que pueda producir el
máximum de su efecto.

El hecho ocurrido en el Instituto de ingenieros me-
cánicos que tengo el honor de presidir, demuestra lo
que puede llegar á hacerse en corto espacio de tiem-
po. En el congreso anual de este Instituto, celebrado
en Liverpool en 1863, decidióse hacer una informa-
ción minuciosa sobre el consumo de las mejores má-
quinas de los vapores trasatlánticos. Esta información
probó que en ningún caso el consumo era menor de
cuatro libras y media por hora y por caballo. En el
pasado año nos reuníamos de nuevo en Liverpool con
igual objeto, y Mr. Branwell nos presentó un cuadro
probando que el consumo medio de die|s y siete bue-
nas máquinas de expasion no excedía de dos libras
y cuarto de carbón por hora y por caballo. Mr. E. A.
Cowper ha probado que una máquina construida
conforme á sus planos, y provista de una cámara
intermedia para rocalcntar el vapor, no consu-
me más que libra y media por hora y por caballo.
Debemos esperar mayores resultados de esta perfec-
ción comparativa, pues la teórica se alcanzará prácli-
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mente cuando se produzca el caballo de vapor con
1 [8,8 libras de carbono puro, ó sea un cuarto de libra
de carbón ordinario.

Hay, pues, dos datos que deben servirnos de norma
para llegar á este resultado; uno es el límite de con-
sumo de do3 libras de carbón por hora y por fuerza do
caballo, conseguido en algunos casos prácticamente,
y que puede alcanzarse en todos, otro el límite teórico
de l¡4de libra por hora y por fuerza de caballo, límite
á que nunca se podrá llegar en absoluto, pero al cual
el genio de los inventores podrá aproximar el consumo.

2." Consumo doméstico. El derroche de carbón
que se hace en las cocinas y en las chimeneas es indis-
cutible. No se utiliza en el)as más que el calor que
irradia del fuego mismo, y la combustión es ordinaria-
mente muy imperfecta, porque el fondo metálico de la
chimenea y la abundancia excesiva de corrientes de
aire frió la detienen á medió hacerse. Sabemos que se
puede calentar una habitación con una estufa mucho
más económicamente que con una chimenea; pero se
dice, con razón, que la estufa es un aparato de triste
apariencia porque no se ve en ella el fuego, y no acti-
vando bastante la ventilación hace la atmósfera muy
pesada. Estos inconvenientes son realmente graves, é
importa poco la economía cuando no puede realizarse
sino á costa de la salud y de la comodidad. Pero hay
una chimenea mucho más cómoda que las usadas hoy,
con la cual se consigue una economía notable. Esta
chimenea barata, aunque todavía poco usada, es la del
capitán Galton; se parece á las ordinarias, exceptuan-
do el tabique de ladrillos del fondo, que es algo más
alto y perforado á mitad de su altura para admitir en el
fuego aire caliente, y quemar mayor porción del humo
que ordinariamente sube por la chimenea sin ser
quemado, para envenenar la atmósfera que respiramos.

El elemento nuevo y el mérito principal de la chi-
menea del capitán Galton, consiste en una cavidad
dispuesta detrás del hogar, donde penetra* directa-
mente el aire exterior, adquiere la temperatura mode-
rada de unos 29 grados centígrados, y pasa después
por un tubo que le conduce al techo de la habitación,
donde hay una abertura por donde pasa; de esta
suerte existe una presión dentro de la estancia que
impide se establezcan corrientes de aire frió por las
puertas y ventanas; el aire, pues, se renueva cons-
tantemente como de ordinario por el tiro de la chi-
menea. El capitán Galton ha combinado así con sen-
cillez, habilidad y eficacia, la alegría que produce el
fuego descubierto, la comodidad de una habitación
donde el aire se renueva sin cesar en una tempera-
tura templada, y grande economía de combustible.
Esta chimenea, sin embargo, se emplea muy poco á
pe3ar de haberla descrito minuciosamente el capitán
Galton en sus Memorias, y de los elogios que hizo de
ella en un informe completísimo al general Morin, di-
rector del Conservatorio de artes y oficios de Paris.

La lentitud con que se ha aplicado este progreso
evidente, depende en mi concepto de dos circunstan-
eias; es la primera que el capitán Galton no pidió pri-
vilegio de invención, por lo que nadie se apresura á
aprovechar su descubrimiento; y la segunda, que las
casas se construyen ordinariamente para venderlas y
no para habitarlas. El constructor sólo piensa en ha-
cer una buena especulación enajenando el edificio, si
es posible antes de que esté terminado, y el compra-
dor en alquilar las habitaciones inmediatamente, cui-
dándose muy poco uno y otro de la comodidad de los
inquilinos. ¿.Por qué no adoptan las chimeneas del ca-
pitán Galton, que no cuestan más que las ordinarias, y
que siendo más cómodas para el inquilino le econo-
mizan una cantidad considerable de carbón? Porque el
inquilino no puede exigírselo cuando se construye el
edificio, y porque lo mismo vende sus casas el cons-
tructor siguiendo el procedimiento rutinario. Mientras
no piensen éstos algo menos en su provecho y algo
más en el de los inquilinos, no se evitarán inconve-
nientes que, en cierto modo, pueden corregir las so-
ciedades cooperativas de edificación, respecto á las
cuales queda aún mucho por hacer.

3." Consumo para las operaciones de fundición.
Examinemos el tercer ramo de consumo, es decir, las
operaciones de fundición que emplean unos cuarenta
millones de toneladas de combustible de los 120 que
anualmente se explotan. En este ramo también pue-
den realizarse grades progresos. En efecto, el com-
bustible empleado para fundir una tonelada de hierro
ó de acero excede la cantidad teórica más que el em-
pleado en la producción del vapor. Tomando el calor
específico del hierro á 0,114, y el calor del hierro
fundido á 1,600 grados centígrados, se necesita-
rán 1,600X0,114=182 calorías para calentar una
libra de hierro. Una libra de carbono puro desarrolla
8.000 calorías, y una libra de hulla común 6.600,
por consiguiente, con una tonelada de carbón se
deberían fundir 36 toneladas de hierro; pero en un
horno ordinario la tonelada de carbón sólo funda
una y tres cuartos de tonelada de hierro, no pro-
duciendo, por tanto, más que la 21a parte del efecto
máximo en teoría. Se consumen dos y media tonela-
das de cck para fundir una tonelada de acero en cii-
soles; pues bien, fijando en 2.000 grados centígrados
el punto de fusión del acero, y en 0,119 el calor es-
pecífico, se necesitaría 0,119X2.000=238 calorías
para fundir una tonelada de acero; y admitiendo
que el cok ordinario produce 6.600 calorías por to-
nelada, con una de cok deberían fundirse 28 de
acero. El horno de fusión de Sheffield sólo utiliza
la 70a parte del calor desarrollado en la combus-
tión. Cabe, pues, aquí un gran progreso, y en los
muchos años que me estoy ocupando de esta cues-
tión he conseguido algunos útiles resultados. Des-
de 1846, es decir, poco tiempo después del descubrí-



N.° 4 C. W . SIEMENS. EL COMBUSTIBLE. 111

miento de la teoria dinámica, he procurado obtener
algunas ventajas económicas, cuya posibilidad indi-
caba esta teoría. Escogí al regenerador como instru-
mento, qus sin ser capaz de producir calor cuando éste
se emplea realmente, es muy útil para guardar por al-
gún tiempo el calor que inmediatamente no se utiliza,
bien para comunicarlo al fluido ó sustancia que se ca-
lienta, bien para engendrar fuerza.

El horno que empleo en la actualidad para fundir
el acero está construido sobre un suelo compuesto
de materias muy refractarias, como arena silícea pura
y ladrillos de sílice ó de Dinas; bajo este suelo hay
cuatro regeneradores ó cavidades llenas de ladrillos,
colocados en forma de tablero de damas; estos rege-
neradores están dispuestos de modo que, mientras
oor uno de ellos pasa una corriente de gas combusti-
ble, por el inmediato pasa una corriente de aire, á fin
de que juntas se quemen al entrar en el horno. En
vez de ir los productos de la combustión directa-
mente á la chimenea como en los hornos ordinarios,
vuelven á bajar y pasan por los otros dos regenera-
dores, dirigiéndose después á la chimenea, pero de-
jando en los ladrillos, y sobre todo en las capas su-
periores la mayor parte de su calor, de modo que los
productos gaseosos llegan á la chimenea comparativa-
mente fríos, es decir, á unos 180 grados centígrados.

Cuando han circulado en este sentido durante me-
dia hora, se cambian las corrientes por medio de
válbulas dispuestas al efecto, y el aire frió y el gas
combustible entran al horno después de cargarse de
calor al atravesar los regeneradores, y casi á la mis-
ma temperatura en que lo abandonan los productos de
la combustión. La consecuencia de este procedimiento
es una grande acumulación de calores del horno, y
como los regeneradores se calientan más cada vez que
los productos de la combustión pasan por ellos, se
comprende que pueden acumularse en el horno un calor
casi ilimitado con el mínimun de tiro en la chimenea.

Prácticamente se llega al límite cuando tos sustan-
cias que hay en el horno empiezan á fundirse. Tam-
bién hay un límite teórico, porque la combustión cesa
en un punto que Mr. Sainte Claire Deville ha fijado
en 2.900 grados centígrados, y que llama punto de
disociación. Al llegar á él podrían mezclarse el hidró-
geno y el oxígeno sin que ambos gases se combinen,
lo cual prueba que la combustión sólo se verifica en-
tre los límites de temperatura de 300 á 2.800 grados
centígrados próximamente.

Volviendo al horno de gas con regeneradores, es
evidente que se realiza economía cuando, dentro de los
límites ordinarios, se puede obtener algún aumento
de calor, mientras que los productos de la combus-
tión no tienen más que 180 grados centígrados cuando
entran en la chimenea. Prácticamente se funde una
tonelada de acero en este horno con 600 kilogramos
de carbón de piedra menudo, consumido en el pro-

ductor del gas. Este, colocado á alguna distancia del
horno, consiste en una cámara de ladrillo conte-
niendo muchas toneladas de combustible que arden
lentamente. En las grandes fundiciones se reúnen por
medio de tubos á cierto número de hornos un nú-
mero considerable de productores de gas. Dicho siste-
ma, muy usado hoyen nuestro país y en algunos otros,
ofrece la ventaja de que ni produce humo, ni hay que
llenar la fábrica de combustible sólido y de cenizas.

Uno de mis proyectos favoritos, en el cual he me-
ditado largo tiempo, sin que hasta ahora haya podido
realizarlo prácticamente, consiste en establecer estos
productores de gas en el interior de las minas de
carbón de piedra. Seria preciso colocar tubos para
conducir el gas á la superficie, se evitaría la extrac-
ción del carbón, y al ascender el gas adquiriría tal
presión, que podría conducirse á fábricas colocadas á
muchas millas de distancia. Este proyecto, lejos de
ser peligroso para las minas, aseguraría su ventilación
y permitiría aprovechar los montones de escombros de
carbón que representan un 20 por 100 del producto,
y que ahora se dejan perder en el fondo de la mina.

También he deseado proporcionar á las poblaciones
gas para emplearlo como combustible en los usos do-
mésticos y en las manufacturas. En 1863 se formó
con el concurso del ayuntamiento de Birmingham una
compañía para proveer de dicho gas á esta ciudad, á
razón de 60 céntimos por cada 1.000 pies cúbicos (33
metros cúbicos); pero la Cámara de los Lores no apro-
bó el proyecto de ley, porque, en su concepto, si el plan
era bueno, ya lo realizarían las compañías de alum-
brado por gas. Inútil es decir que, organizadas éstas
con otro objeto, no han pensado en tal cosa. La idea
sólo se ha puesto en práctica parcialmente en Berlin.

IV. LA CUESTIÓN HULLERA. Examinando el infor-
me de la comisión encargada de estudiar las causas
de la carestía actual del carbón, vemos que en 1872,
á pesar de los elevados precios y de las huelgas de los
mineros, se extraían 123.000.000 de toneladas de las
minas de Inglaterra y del país de Gales. En 1862, la
extracción llegaba tan sólo á 83.800.000 toneladas, lo
que indica un aumento de consumo anual por término
medio de 4.000.000 de toneladas.

Si este aumento progresivo continúa, nuestro con-
sumo llegará dentro de treinta años á la enorme cifra
de 280.000.000 de toneladas por año, lo que proba-
blemente producirá una elevación de precio mucho
más considerable que cuantas hemos visto hasta el
día. Si se estima en 10 francos por tonelada el au-
mento de precio durante el último año, aumento que
es probable quede permanente, y deducidos los
13.000.000 de toneladas que hemos exportado, resul-
tará que el consumidor inglés ha tenido que pagar
mil cien millones de pesetas más que los años pre-
cedentes por el carbón; suma bastante grande para
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En virtud de estos movimientos propios, las
distancias relativas de dichos astros cambian con
el tiempo. Pero como el cambio no es más que de
algunos segundos por siglo, se necesitan muchos
siglos para que la diferencia llegue á ser sensible
á la simple vista. Nuestras generaciones huma-
nas, nuestras dinastías, nuestras mismas na-
ciones no viven bastante para esta medida.

Se trata de cantidades astronómicas, y para
apreciarlas es preciso escoger los términos que les
corresponden. En la tierra no hay más que una
medida de tiempo que puede ser empleada, el
gran año del planeta, la precesión ó mutación de
los equinoccios, lenta revolución del globo que
emplea más de venticinco mil años en realizarse.
Un período como ese puede servir de base en
geología y en astronomía sideral. Tomando, pues,
cuatro de esos períodos para que sea número
redondo, cien mil años, se debe llegar á una di-
ferencia sensible en el aspecto del cielo; y ha-
ciendo el cálculo, encuentro, en efecto, que en este
intervalo, que sin embargo no es enorme en la
historia de los astros, pues la tierra que habita-
mos tiene varios millones de años, encuentro,
digo, que dentro de esos cien mil años todas las
constelaciones estarán variadas.

Obsérvese en la figura 2." el resultado geométrico
de mi cálculo sobre el movimiento propio de las
estrellas de la Osa mayor, y se tendrá una idea de
la forma de esta constelación dentro de cien mil
años. Se ve que para entonces habrá perdido por
completo su aspecto actual, y será en vano que se
busque el diseño de un carro en esta nueva figura.

Fig. 2.a—La Osa mayor dentro de cien mil años.

Alpha habrá bajado a colocarse á la derecha de
Beta, y estas dos estrellas formarán una alineación
con Gamma y hasta con Héta, que se habrá

puesto casi en la misma dirección. Delta, Epsilon
y Zeta se encontrarán por su parte alineadas en se-
gunda fila. Si en época tan lejana de nuestra efí-
mera vida las lenguas de la humanidad terrestre
dieran todavía el nombre de carro á esta conste-
lación, no se comprenderá el origen de esta deno-
minación popular. ¿Qué nombre podría darse
entonces? Bien supérfluo seria proponerlo ahora
á nuestros descendientes del siglo mil de la era
cristiana.

Al ver la profunda trasformacion que habrá su-
frido esta constelación en los siglos venideros, se
le ocurre á cualquiera preguntar cuánto tiempo
hace que tiene la forma en que la conocemos,
y qué aspecto ofrecía en los siglos pasados. Si
tomamos también cien mil años atrás, se com-
prende que probablemente no habría todavía
hombres en la tierra, y por lo tanto sólo los
monstruos antidiluvianos (que debían preocu-
parse muy poco de astronomía trascendental)
han podido dirigir sus miradas á la bóveda estre-
llada.

Sin embargo, en Marte, Júpiter, Saturno, Urano
y Neptuno habia ya en aquella época habitantes
inteligentes; y como el cielo es el mismo visto
desde esos planetas ó desde la tierra, ellos han co-
nocido la Osa mayor tal como existia entonces. Para
encontrarla posición de cada una de esas siete es-
trellas hace cien mil años, basta hacer á la inversa
la misma operación del ejemplo precedente; y este
cálculo da otra figura que no se parece en nada á
la primera ni á la segunda. Es una especie de

\\_

Fig. 5.'—La Osa mayor hace cien mil afios.

cruz informe, en la cual Delta forma el cruce de
los brazos; Alpha el lado izquierdo; Gamma el
lado derecho; Beta la cabeza, y Epsilon, Zeta y
Héta el pié. Héta era hace cien mil años, como
hoy, la más lejana, y no habia llegado todavía á la
asamblea de las otras seis. Por lo demás, anali-
zándola marcha de estas estrellas se llega al con-
vencimiento de que las cinco compañeras, Beta,
Gamma, Delta, Epsilon y Zeta, están asociadas
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en su destino por un lazo común, formando un
mismo grupo de amigas que marchan de común
acuerdo, y guardan, como se puede ver, la misma
posición relativa entre sí; mientras que Alpha
por un lado y Héta por otro son dos... intrusas,
que actualmente forman parte de la asociación,
pero en realidad extrañas á ella. Obsérvese la
figura 2.a: Alpha, que marcha siempre hacia la
derecha, va á abandonar definitivamente el gru-
po. En la figura 3.a se ve á Héta que llega por la
izquierda, y que hasta la época á que se refiere
la figura, habia sido completamente extraña á la
familia de las cinco hermanas.

Las conclusiones que acabamos de sacar rela-
tivamente a la trasformacion secular de la Osa
mayor, pueden ser aplicables á todas las demás
constelaciones. Hemos tomado esta por ejemplo
porque es la más conocida y una de las mejor ca-
racterizadas. En resumen, vemos que el conoci-
miento de la marcha propia de las estrellas
trasforma absolutamente nuestras ideas habi-
tuales sobre la fijeza de los cielos. Las estrellas
son llevadas en todos sentidos á través de las re-
giones sin fin de la inmensidad; y, como la natu-
raleza celeste, la constitución del universo cambia
de siglo en siglo, sufriendo perpetuas metamor-
fosis.

CAMILO FLAMMARION.

(Reme scieutiftque.)

RICARDO WAGNER.
ESTUDIO FISIOLÓGICO.

Frase conocida y aun trivial es aquella que asegura
que «el genio y la locura son hermanos», fundándose
en la frecuencia con que hallamos en los célebres y
conocidos artistas y sabios actos que pudieran creerse
propios del loco más rematado.

No falta quien crea que los cerebros de unos y otros
son muy semejantes, y que sólo de la constitución fí-
sica del individuo, de su educación y de las circunstan-
cias particulares de su existencia, depende que con-
cluya siendo admirado como genio extraordinario ó
encerrado como insensato.

La íntima relación del genio y la locura es tan evi-
dente, que un conocido fisiólogo francés, Moreau de
Tours, se extravía hasta el punto de afirmar que am-
bos no son sino diferentes estados de la misma enfer-
medad nerviosa. Presentada en esta forma absoluta la
afirmación es evidentemente falsa. Un cerebro enfer-
mo no puede crear nada verdaderamente bello, pues
le falta la calma necesaria para pesar la justa propor-
ción y armonía de la obra; del mismo modo que nin-
gún otro órgano esencial de un cuerpo puede desem-

peñar en estado de enfermedad, no ya funciones ex-
traordinarias, pero ni siquiera las normales.

Los límites entre el genie y la locura se pueden es-
ablecer con claridad y precisión teóricamente, tratán-

dose de un hecho concreto, aun cuando á veces es
niposible señalarlos; porque hay individuos en quienes

se ocultan los síntomas característicos de la locura.
Ambos huyen de la rutina, abriéndose nuevos caminos;
rompen abiertamente con las ideas de su tiempo y son
originales en todas sus ideas, sentimientos y actos.

El genio luchará contra las imperfecciones de su
tiempo, porque conociéndolas con claridad, y profun-
damente convencido de su misión, siente en sí mismo
la fuerza y la capacidad necesarias para adelantar un
paso en la marcha de los conocimientos humanos.

Dominado el loco por el error, cuando traspasa el
límite de las condiciones ordinarias de la vida y entra
en lucha con las ideas dominantes en su tiempo, no
camina hacia fin determinado, no se propone reforma
alguna, ni conoce los errore3 de sus contemporáneos,
ni se propone remediarlos.

El genio sigue otro camino que la generalidad de
los hombres; porque lleva dentro de sí la íntima con-
vicción de que su influencia lucha en favor del enno-
blecimiento moral é intelectual del género humano, en
cuyo provecho trabaja, esperando que un dia obtendrá
la gratitud de sua semejantes.

Sus actos demuestran la calma, la seguridad de la
inmortalidad, y denotan una individualidad poderosa;
creyendo dar á su patria un mundo de nuevas ideas el
hombre de genio, respeta al principio las pasadas y se
muestra tímido antes de destruirlas, porque tiene la
conciencia de la debilidad del individuo ante la huma-
nidad.

El verdadero genio no conoce las ambiciones pe-
queñas quov impulsan á la generalidad de los hombres.
Fija la vista en lo sublime, espera y sabe que en los
venideros tiempos su nombre sobrevivirá con sus
obras, siendo el sello característico de una época de
adelanto.

La actividad del loco es puramente individual; sólo
vive para su propio interés y las encontradas pasio-
nes, así como los sufrimientos físicos, todos involun-
tarios, combaten dentro de él, conduciéndolo poco á
poco al abismo que lo devora. Sin plan alguno, y en
abierta contradicción con todas las leyes que forman
la base de la sociedad y do la familia, en todos sus
actos se muestra inconsciente y violento. Como un
ilustre médico alienista ha dicho, los motivos que im-
pulsan el genio y la locura, son tan diversos como el
apetito del hombre sano y el del histórico que desea
comer lodo.

Solamente quien no penetre en el interior del cora-
zón humano, analizando las causas de la conducta de
los hombres, puede confundir un loco con un hombre
sensato. Como dice Goethe, «el genio sólo está unido


