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Vendernos toda clase de Maquinarias y de
materiales electricos para instalaciones de Luz
y Fuerza Motriz Electrica.

ACTAS DE LAS SESIONES DEL DIRECTORIQ
\

8." Sesion del Directorio Provisorio
EX

4 D E M I Y O DE 1916

Se abri6 la sesi6n a las 5 P. M., con asistencia del seiior
Presidente, don RaGl Claro Solar, del seiior Vicepresidente,
don Horacio Vald6s 0. y d e 10s Directores, sefiores Winterhalter, Barros y Napier, representante este Gltimo de la Empresa Elkctrica de Antofagasta.
Se ley6 y fu6 aprobada el acta de la sesi6n anterior.
Se di6 cuenta:
a ) de haberse recibido la cuota de fomento de la Empresa dc Melipilla;
b ) de haberse rccibido la correspondencia a que en parte
se da lectura, especialmente a una carta del Director, seiior
Johannsen, en que insiste en la conveniencia de publicat
articulos referentes a la Asociacicin en la prensa de Santiago;
c) de liaberse presentado a1 Ministerio del Interior una solicitud en que se pide la derogacihn del decreto N.0 771, de 15
de Marzo de ~ g r G y, a la cual se adjuntaron las siguientes
firmas de Empresas que se adhieren a dicha peticihn: Coquimbo y Guayachn, Ovalle, Quillota, Llay-Llay, 10s Andes,
San Felipe, Compaiifa General de Electricidad Industrial
(Xufioa, Rancagua, San Fernando, Chillhn, Temuco), The
Chilian Electric Tranway and Light C. Ltd., Melipilla, Puente Alto, Ferrocarril Elkctrico de Santiago a San Rcrnardo,,
Curic6, Talca, Constitucih, Cauquenes, Y,ulnes, Y umbel,
Penco, Hualqui. Los Angeles, Victoria, P i t r u f q u h , Carahue.
Nueva Imperial, Gorbea y Rio Rueno.
Se tomaron 10s siguientes acuerdos:
a ) pasar una circular a las Empresas que han devuelto firniada la presentacihn antes referida y que no se han adherido
aun a la Asociacihn, pidihloles que envien la cuota de
fomento correspondiente;
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b ) formar el segundo nlimero del Boletin, correspondient e a1 mes de Mayo, con las actas de las sesiones, el Propecto
de Estatutos, la presentaci6n a1 Gobierno en que se pide la
derogaci6n del decreto N.0 771, del 15 de marzo pr6ximo pa
sado, el movimiento de fondos y 10s avisos que envienbtEmpresas adherentes y 10s que se puedan contratar con lacasas importadoras de material electrico;
c) no hacer pnblicaciones en la prensa, dando a conocer
la Asociacibn, por estimarse suficiente para ese objeto cl Boletin que circula entreJos interesados;
d) pasar una circular a todas las Empresa pidiendo: copia
de sus contratos para la provisi6n de energia y luz a1 F i s w
a 10s Ferrocarriles y a las Rlunicipalidades; copia de 10s plie
gos de condiciones que hacen firmar a 10s particulares; forma c6mo efectuan el cobro de SLIS cuentas; tarifas de venta
de energia; memoria y balances que la Empresa haya publicredo 0, en cas0 que no haya realizado esas publicaciones, 10s
datos pertinentes que crea del cas0 proporclonar a1 Directorio.
Se levant6 la sesi6n.
RAULCLAROSOLAR,
Presidente

Jorge Montes Valde's,
Secretario

9.O Sesion del Directorio Provisorio
EN

13 DE

MAYO DE

1916

Se abri6 la sesi6n a las 5 P. M. con asistencia del sefior
Presidente, don Rahl Claro Solar, del seiior Vicepresidente,
don Horacio Valdks 0. y de 10s Directores seiiores IVinterIialter, Edwards y Adami, en representacih 10s dos ultimo5
d e las Empresas Elkctricas de Taka y Antofagasta, respectiv a mente.
Se ley6 y fu6 aprobada el acta de la sesi6n anterior.
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El sefior Presidente dice que tiene motivos para creer que
el Ministro del Interior proceder5 sin mayores trhmites a resolver en sentido negativo la presentaci6n de las Empresas
Elkctricas Cobre dcrogaci6n del decreto 771,de 15 d e marzo
pasado, sobre tarifas.
En esta iituaci6n considera indispensable producir u n mo,
vimiento de opinidn en apoyo de la solicitud de las Empresasniediante publicnciones en 'a prens'i, etc.
El Dire( toiio acucrda facultar ampliarriente a1 seijor Presidente para adoptar 1as"di~posicionesy tomar Ias medidas
que mejor conduzcan a1 kxito de las gestiones en referencia.
Se da cuenta:
a) de haberse presentado al Ministerio del Interior una
nueva solicitud, a que se d a lectura, pidiendo la derogacihn
del decreto antes referido, solic~tuda la cual se agregb la
adhesi6n de las sigiiientts firrnas: Tacna, Copiapi6, L a Serena,
Antofagasta, Valparaiso, Car tagena, Constituci6n, Linares,
Ida U n i h , Villarrica, Angol, Arauco y Castro;
b ) de haberse recibido las cuotas de fomento de las Empresas de La Sercna, Cartagena y Calama.
Se levant6 la sesi6n.

R A ~ CLARO
L
SOLAR,
Presidente.

jorge

Montes

Va'de's,

Secretario.

Decima Sesion del Directorio Provisorio
EN

18

DE MAYO DE

1916

Se abrio la sesibn a l a s 5 P. M. con asistencia del sefior
Presidente, don R a i l Claro Solar, del seiior Vicepresidente,
don Horacio Valdks 0. y de 10s Directores Sefiores Winterhalter y Adami.
Se ley6 y fu6 aprobada el acta de la sesi6n anterior.
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Se di6 cuenta:
a) de haberse rccibido la correspondencia a que en part e se da lectura;
6) de liaberse rccibido de don Josi: Raurich, concesionario de la Empresa Elkctrica de Nueva Imperial, una presentaci6n a1 Ministerio del Interior en que se pide la aprobaci6n
de la transferencia que hace a1 sciior Tiaurick el duefio de la
concesi6n y planta elkctrica de Rulnes y la prbrroga del plazo concedido para la ejecucihn de las instalaciones, por ellcoiitrarse @stashechas s61o en parte y en malas condiciones;
c ) de habcrse recibido del Director seiior Johannsen una
carta en que advierte a1 Directorio la convcniencia de evitar
que se liaga competencia a las Empresas Elkctricas establecidas en cl pais, en virtud de las concesioncs que se decreten
posteriormente por cl Gobierno para la instalacibn de lineas
elkctricas que provean de fuerza y 1112 a ]as ciudades.
El Directorio en vista de esta indicacih acordb que, cuando el caso no haya sido sometido a la AsociaciBn por 10s interesados, no se encontrara facultado para dirimir asuntos
que no le han sido encomendados. En consecuencia el Directorio esperarzi en cada cam, para intcrvenir, que las Empresas afectadas se dirijan a 61.
El abogado de la AsociaciGn informa verbalmente la consulta dc la Empresa Elkctrica de Melipilla, acerca de la forma.
en que deberzi proceder contra la autoridad municipal d e
aquella ciudad, que trata de obstaculizar por diversos medios
la marcha de sus negocios.
A fines del afio pasado, la Municipalidad reglament6 la5
condicionec en q u e debia funcionar aquella Empresa, con cuyo motivo, a pedido de la Empresa, la Direcci6n General dc
Telkgrafos pas6 un oficio al Alcalde en que le recordaba que
por la ley Tu'." 1665 de 4 de agosto de 1904 se habia dcspojado
a la municipalidades de todas las facultades de que se eiicontraban investidas para reglamentar las condiciones de seguridad a que debian sujetarse las Empresas Electricas para SLI
instalaci6n y funcionamiento, facultades que la ley citada
encomend6 exclusivamente a S. E. el Presidente de la Rep6blica.
Si el Alcalde notaba cualquiera deficiencia en las instala-
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ciones de la Empresa, podia ponerla en conocimiento de la
Uir eccihn, que es la oficina encargada de la supervigilancia de
las Empreias E k t r i c a s .
El Alcalde, sin hdcer casu de la nota de l a Direcci6n de Telggrafos y apoyado en el Reglamento Municipal referido, impuso a la Empresa, en fecha no de diciembre de ~ g r g ,una
multa de 3 zo por tener alaiiibres en las calles a menos de
7 metros d e altura. Con postcrloridad, el 5 de febrero pr6ximo pnsado, el Alcalde impuso ~ i u e v ~ ~ m ea1
n tconcesionarjo
e
21 multas de ,S: 40 cadd una por 1% inisma r a A n anterior y 5
m k s por tener en servicio postc5 en mal cstado, a juicio del
Alcalde,.
De estas multas reclam6 la Empresa ante el Juez Civil, ~7
sobre ellas se tramita un expediente que se encuentra actualmente en apelaci6n ante la Corte dc Santiago.
E n este estado las cosas, la Empresa de Xlclipilla se vi6
obligada a cortar la l u z a1 segundo Alcalde Municipal, por
robo de corriente. Este Alcalde, por intermedio de un Inspector Municipal, se hizo restablecer el servicio; ademas el primer Alcalde conden6 por tercera vez a la Einpresa a una mult a de $ 30 poi- liaber cortado la corriente a la casa de
aquel referido sefior.
En presencia de estos hechos, el Directorio de laAsociaci6n
acord6 prestar su cooperaci6n a la Empresa de Melipilla para tramitar una reclamaci6n administrativa contra 10s procedimientos arbitrarios de la Municipalidad y eiicomendar a su
abogado que le indique a1 dueiio de la inisma la forma en
que debia presentarse criminalmente contra las autoridades
municipales por 10s diferentes delitos que importan 10s abusos relacionados anteriormente.
Sc levant6 la se'si6n.

R A ~CLARO
~ L SOLAR,
Previdente

jorge Montes Valde's,
Secretario
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Undecima Sesion del Directorio Provisorio
EN

'25DE

MAY0 DE

1916

Se abri6 la sesi6n a:las 5 P. M., con asistencia del Seiior
Presidente, don Ra61 Claro Solar, del sefior Vicepresidente,
don Horacio Valdks 0. y de 10s Directores sefiores Edwards
y Winterhalter.
Se ley6 y fu6 aprobada el acta d e la sesibn anterior.
Se di6 cuenta:
a ) de la correspondencia recibida, a que en parte se d a
lectura;
b ) de haberse tramitado ante el Gobierno una solicitud
enviada a la Asociacidn por don Ivan Franulic, concesionario de la Bmpresa Elkctrica de Calama, en que pide pr6rroga
de la concesidn para la explotacihn de l a linea de telkfonos
de Calama a Chuquicamata y de haber sido informada en
contra por l a Direccibn General de Telegrafos pues queda
todavia un afio para que expire la concesih anterior.
Se torn,aron 10s siguientes acuerdos:
a ) pedir autorizaci6n telegrhfica a1 Sr. Franulic para continuar a SLI nombre las gestiones conducentes a obtener la
prbrroga que solicita;
b) enviar las siguientes circulares:
I) Advirtiendo a las Enipresas que el Directorio, en vista
d e la denegaci6n de la solicitud en que pedia la derogaci6n
del decreto K.0 771,de 15 de marzo de 1916, sobre tarifas,continuarh sus gestiones para conseguirla y mega a las Empresas
que mantengan la actitud que hasta ahora han observado,
no presentando sus tarifas a1 Gobierno;
2) Pidiendo a las Empresas una monografia t6cnica d e sus
inst alaci ones;
3 ) Pidiendo a las Empresas que formulen las observaciones que el Proyecto de Eststutos, publicado en el N.0 I1 del
Boletin, les merezca.
Se levant6 la sesidn.
RAQLCLAROSOLAR,
Presidente

Joyge Montes Vnlde's,
Secretario

'.
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LA CUESTION TARIFAS
El cumplimiento del decreto n6m. 771, de 15 de marzo de
1916, que pretende arrebatar a las Empresas Elkctricas e1
derecho a fijar libremente el precio de vcntade la energia
que producen, ha encontrado dc parte de las Empresas la
inas justificada resistencia.
A1 paso que declaraban su resolucibn inquebrantable de no
someter sus tarifas a la aprohaci6n del Gobierno, las Empresas Elktricas pidieron a1 Directorio de la Asociacicin el
desarrollo de una accicin de conjunto en el sentido de obtener la derogaci6n de tan inconsulto reglamento.
El Directorio procedib entonces a redactar la presentacicin
cuyo texto apareci6 publicado en el iirimero del I1 Boletin y,
previa aceptacidn de ella por las Empresas interesadas, la
elevb a1 Ministerio del Interior, robustecibndola con su
apoyo.
El resultado fu6 negativo. El sefior Ministro del Interior se
negb siquiera a discutir las razones fundamentales invocadas para demostrar la ilegalidad, la inconstitucionalidad del
decreto de 15 de marzo y para poner en evidencia 10s gravisimos dafios que 511 mantenirniento acarrearia a la industria
elCctrica, obstaculizando su desarrollo. Se neg6 abn el seiior Ministro a acceder a la petici6n dela Asociacibn en e1 sentido de oir sobre 13 materia la opinibn del Consejo de Defensa Fiscal.
Con una premura inaceptable en materia de tan graves
proyecciones, el Gobierno dictaba, el 18 de mayo corriente,
el decreto ndmern 1952, que dice a la letra:
B Vistos estos antecedentcs y considerando:
41.0 Que el articulo 5." de la ley n6mero 1665, de 4 d e agost o de 1904, antoriz6 a1 Presidente de la Republica para
< dictar dos reglamentos en que se determinenlas condiciones
(c a que deben sujetarse las instalaciones y iuncionamiento de
10s servicios elktricos a que la misma ley se refiere)>;
t2.a Que las empresas electricas que solicitan la derogaci6n del decreto reglamentario n ~ m e r 771,
o de 15 de marzo
de 1916, se han instalado yfuncionan a virtud del permiso
((
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concedido por el Presidente d e la Rcpfiblica para liacer csas
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nales y fiscales de uso pfiblico con arreglo a1 articulo 1.0 de
laley citada;
((3PQue las referidas empresas, s e g h el texto de dicho articulo, son empresas destinadas a1 servicio del pfiblico;
((4? Que una de las condiciones primordiales a que debe
sujetarse toda empresa elkctrica destinada a1 servicio del
piiblico es la de fijar tarifas que no puedan mks tarde ser
alteradas por ella arbitrariamente y en perjuicio del pueblo;
5 0 Que el cobro de tarifas susceptibles de ser elevadas en
cuaIquier momento y por la simple voluntad de las empresas de telkfonos, de transporte, de luz o de fiierza motriz,
una vez establecidas en una ciildad deterininada, constituiria u n monopolio de hecho, a cuyo amparo se podria explotar injustamente a 10s habitantes de la Reptiblica,
aDecreto:
{(Noh a lugar a la derogacih del decreto reglamentario nfiinero 772, de 15 de marzo ~ l t i m osobre
,
tarifas a que deben
<,ujetarse10s concesionarios de permisos para la instalacibn
de empresas elkctricas de traccibn, telkfonos, luz y fuerza.
concedidas a virtud de la ley nfimero 1.665, de 4 de agostc)

’.

5

1904.

eT6mese razbn, comuniquese, p ubliquese e ins6rtese en el
Boletin de las Leyes y Decretos del Gobierno~.-~ANFUEN<( TEs.-Maxinzi~iarzo
Ibkiiez.>>
Este triste documento cuyos considerandos no resisten a1
m5s ligero examen, evidencia un total desconocimiento de la
situaci6n legal de la materia debatida y una obstinaci6n incomprensible para mantener, sin mayor estudio, disposiciones encaminadas a poner trabas inaceptables a1 desarrollo
de la industria elkctrica.
E n presencia de estos hechos, el Directorio est& resuelto a
llegar ante la justicia ordinaria en demanda de amparo para la libetad de comercio que la constitucih del pais garantiza, Pero, antes de recurrir a ese extremo, solicitar5 nuevamente del Gobierno que, previo informe del Consejo de De((

I
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fcnsa Fiscal, se sirva reconsiderar 10s decretos de 15 de mary dc 18 de mayo.
El Directorio pide a las Empresas jnteresadas que esperen
con calma la soluci6n de este incidente, manteniendo la actitud de resistencia que lian sabido adoptar.
70

‘,

Reglamentacion de las Enipreaas Electricas
(Editorial de h’l M P ~ C Z de
L TSantiago
~O
de 27 de mayo de 1916)

Se ha publicado un decreto del Ministerio de lo Interior
por el cual se deniega una solicitud presentada por las empresas elkctricas nacionales en pro de la derogaci6n del decreta reglamentario de 15 de marzo tiltimo.
Nos hernodocupado ultimamente de este asunto, procurando manifestar lo inconveniente d e dicha reglamentaci6n en
momentos como 10s actuales, en que las Empresas E16ctricas
coniienzan a tomar vue10 y se preparaban a entrar en competencia con las similares extranjeras, que han usufructuado de un monopolio de hecho a favor de la pasada incompetencia nacional. El Cobierno, aparentando defender el inte1-6sdel piiblico consumidor, toma una medida que en la prhctica se vera que es una valla a1 desarrollo de la industria
electrica en favor de ciertas enipresas establecidas, que son
las hnicas que vienen a quedar fuera del alcance del Estado.
La libertad industrial y comercial para 10s nacionales queda en adelante sometida 6 la buena o mala voluntad de una
nube de funcionarios. Hasta 10s alcaldes son ahora llamados
a intervenir, como si no hubiera suficiente experiencia con lo
que ha ocurrido cuando 10s JIunicipios han tenido alguna
participacibn en estos negocios. Contra la ley de 1904, que
quiso alejarlos de ellos, el flamante decreto reglamentario 10s
llama a una intervencibn que ha solido ser escandalosa por
sus consecuencias y perjudicial para el inter& piiblico.
Si el Estado piensa que, por ser duefio de las concesiones
de agua solicitadas para generar fuerza electrica, puede entrarse hasta el detalle comercial de las industrias, hay que
convenir en que vamos hacia un periodo nada favorable a1

12

ASOCIACICX

DE E M P R E S A S E L ~ C T R I C B S D E CHILE

A S O C J A C I ~ NDE EMPRESAS E L ~ C T R T C A SDE CHILE

',

13

la exlranjera a favor de la libertad de que habia gozado. Por
iiltimo, es un tornillo dicho reglamento, que depende de
quien lo maneje: autoridades honradas lo har5n jugar en beneficio del phblico; otras pueden hacerlo servir, con las mejores apariencias, a otros intcreses: en consecuencia, es un
instrnmento peligroso, del c n d habria sido prcferible no
echar mano e n estos momentos, nianteniendo cl regimen de
1ib ert ad in du st r i a1.

Cia. General de Electricidad Industrial.

Esta Cia. necesita comprar un generador de
corriente continua de mas o menos 120 kwtts. a
500 volts, cuyo numero de revoluciones no sea
superior a 500 por minuto.
Se ruega dirigir las ofertas a las oficinas de la
Cia. en Santiago, Casilla 1824, indicando marca,
precio y caracteristicas.

14
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Tranvias Electricos de Taka
(Compafiia El6ctrica de Talca)

La red de tranvias elCctricos que se construye actualmente
e n la ciudad de Talca, serh formada por un circuito cerrado
de forma rectangular, cuyos lados m8s largos estar&n oricntados de Oriente a Poniente, y correran por las calles I Sur J2 Sur. Los lados cortos se colocarAn en las calles 5 Oriente J11 Oriente.
De este circuito saldrhn tres ramalcs, que s e r v i r h 10s barrios m8s importantes de la ciudad: Poniente, Norte y Orjente.
L a seccibn abrazada por el circuito cerrado es la de mayor
movimiento, pues la cdle I Sur es el eje comercid d e la ciudad, y 6sta y la z Sur son la cntrada y salida forzosa Tars 10s
pasajeros del ferrocarril. E n 10s vkrtices opuestos del rect&ngulo, se hayan ubicados el Mercado ( I Sur entre 4 y 5 Orien.
te) y la Estaci6n de 10s Ferroearriles (11 Oriente entre I y .j
Sur) cuya salida de pasajero: est8 frente a la calle z Sur. A
la Estacibn Ilegan trenes de 10s cuatro vientos.
De l a esquina de las calles I Sur y j Oriente sale un ramal
que recorrerh toda la calk I Sur hacia el Poniente, pasando
poi- la Plaza de Armas, tocar& cl estremo de la ciudad por
este lado y en seguida doblarh una cuadra a1 Sur por la calle
3 Poniente hasta la esquina 2 Sur. Aqui se encuentra la entrada del Pueblo por el Poniente. Este serA e l ramal m8s importante de la red.
De esta misma escluina (ICIercado)parte un segundo ramal,
que continuara por la calle 5 Oriente directamente hacia el
Norte, p a s a d por el dep6sito de 10s tranvias (5 Oriente esquina 3 Norte), atravesarj la Alameda (4 Norte) y recorrera
casi toda la calle 5 Oriente, sirviendo el barrio Norte d e la
ciudad. Este tiene una forma triangular con el vertice hacia
el Norte y la base en la Alameda; el eje gcomktrico de este
trihngulo es precisamente la calle j Oriente. Esta linea Ilegar&hasta la calle g Norte, entrada a la ciudad por cste lado
y camino de cintura. Hay intenci6n de prolongar este ramal
m8s a1 Norte, de manera que. pasando por el cuartel del Regimiento Chorrillos, llegue hasta el Cementcrio (12Norte).
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De la esquina de las calles 11 Oriente y I Sur (Coinercio v
Estaci6n) partira el tercer ramal, que seguira hacia el Oriente por esta idtima calle, pasando por debajo del viaducto del
ferrocarril, doblar5 una cuadra al Sur por la calle 12 Oriente, hasta tocar la Bodega de Carga de 10s Ferrocarriles, seguirk por la z Sur, y doblarg nuevamente al Sur por la calle
15 Oriente hasta llegar a1 Matadero Municipal (1.j Oriente y
5 Sur), en donde se encuentra la entrada a la ciudad para 10s
campos a1 Sur-Oricnte de Talca. El barrio Oriente, servido
por este ramal, se sncuentra sc2arado del resto de la ciudad
por la linea fkrrea y tiene s6lo dos salidas por las calles I y
5 Sur; tiene una forma rectangular, i u y o eje geomktrico E S la
calle 15 Oriente, recorrida por 10s tranvias.
El circuito cerrado tiene 870 metros de largo por 120 de
ancho, o sea; tiene alrededor de 2.000 metros de longitud
total.
Los ramales tienen, en el orden descrito m5s arriba, 1.000,
1.300y J .IOO metros, respectis-amente.
El recorrido de cada linea de tranvias ie compondrA de un
ramal y del circuito cerrado, el que se encontrark recorrido
en un mismo sentido por todos 10s tranvias de las tres lineas.
En cada linea se podran colocar dos tranvias sin necesidad
de cambios, 10s que deber5n partir simultrineamente del extremo del ramaI correspondiente y del vgrtice opuesto del
circuito cerrado. Aunque 10s tres ramales son un punto mris
largos que W e , no habra dificultades en la explotaci6n (retardos en 10s cruces correspondientei), pues en 10s ramales
10s tranvia.; podrkn sin peligro desarrollar mayores velocidades, sin contar aGn las paradillas men04 frecuentcs, con lo
cual hasta se dejar5 tieinpo suficiente, dos o tres miniitos,
para descanso del tranvia en el extremo del ramal. Asi, pues,
dentro del circuito cerrado no se perrnitirhn velocidades mayores que las del punto 5 del controller, mientras que en 10s
ramales se llegarh hasta el 9,o sea a velocidades de 12 y 2 0
liil6nietros por hora, respectivamente.
En la esquina de las calles 11 Oriente J’ z Sur, frente a la
puerta de la Estaci6n de 10s Ferrocarriles, habra una garita,
que controlar5 el servicio de las tres lineas y que servirk a!
rnismo tiempo de resguardo para 10s pasajeros de la Estacibn,
para que esperen alli el tranvia que han de tomar.
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Con esta disposici6n de la red de tranvias se habra coiiseguido: evitarlos cambios o desvios y en gran parte la doble
via (salvo en el kil6metro correspondiente a1 circuit0 principal); servir 10s diferentas barrios d e la ciudad; obtener mayor frecuencia en la parte m8s importante d e la red, que serA servida por las tres lineas; una sola garita para toda la red;
pasada de cada linea por 10s puntos de mayor atracci6n de
pasajeros, a saber: Comercio, Mercado y Estacihn.
L a frecuencia serA para todas las lineas de IO a 12 minutos, para pasada de tranvias en el mismo sentido, lo que dar k 3 a 4 minutos en l a parte central.
El tipo de tranvias adoptado es el de g6ndola cerrada sin
imperial, con una capacidad de 25 pasajeros sentados. S e r b
divididos por una mampara en dos compartimentos de primera y segunda clase, con capacidad para 15 y 10 pasajeros
respectivamente. Los asientos de primera clase sersn normales a! eje de la via, y paralelos a ella 10s de segunda. E n \+ita
d e que 10s ramales son de via unica, el compartimento de
primera clase ir&alternativamente adelante y atrAs del tranvia, lo que podrA ser evitado colocando triiingulos de inversi6n en cada extremo.
El durmiente empleado es d e roble del pais de 1 5 x 2 5 y
220 cm. , y va colocado cada 85 cin. en promedio.
El riel es de garganta de 36 kg/m. y 15 cm. de altura; va
uiiido con eclisas elkctricas de 75 mmz. de secci6n d e cobre,
las que van colocadas bajo la eclisa de acero.
Los postes son tubos de acero enibutidos de 8,j o m. de largo; van enterrados 1,50 m., y espaciados cada 35 a 40 m.
E l trolley es de cobre de secci6n circiilar de 50 mm2. y va
eolocado a 6 ni. sobre el riel.
Los brazos tienen 2, j o y 3,40 m. de largo.
L a energia es suministrada a 500 volts continuos y la red
sera alimentada por un conductor de cobre aislado de 120
8

1111112.

El punto de alimentacihn se encueiitra en la esquina d e
las calles I Sur y 5 Oriente (JIercado). Cada ramal quedara
seccionado, de manera que un accidente en cualesquiera d e
ellos no se dejara sentir en el resto de la red.
JORGE

BARRCS
F.

L
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Plantas suplementarias de las instalaciones hidro-electricas

I

(Por J . F. T'auglian -Proceeclings of t h e Amer.can Institute of Electilcal
Engineers)
FUKCIOR FS Q U E D E B E S DESLIIPERAR

La5 principles funciones de 1:~splantas terrnicas suplementarias de las initalaciones hidro-el6ctricas son'
II Reserva en caso de interrt:pci6n;
2) huxilio t n 6poca de escasez de aguas;
3) SupEemenfo para hacer frente a la. puntns del diagra
ma de carga;
4) Fuente principal de producciGii de energia en 10s tacoen que el consumo sobrepasc a la potencia hidrAulka disponible.

c \RACTER~STICAF
Las caracteristicas de las plantas tcrmicas suplementarias
correspsndientes a las funciones enumeradn>deben ser :as signientcs:
Para las funciones (I), ( 2 ) J- ( 3 ) , reducido costo de instalaci6n;
Para las funciones (I) 57 ( 3 ) ,rhpida puesta en marcha;
Para las feinciones ( 2 ) J- ( 3 ) ) costo inodesado de esplotaciitn;
Para la fuiici6n (4),costo niinimo dc esplotaci6n.
TIPOS DE PLASTAS
1.0 La planta t4rmica suplementaria puede pcrtenecyr, o
bien a l a compaiiia productora de energia elgctrica, o bien a
algunos de sus principales dientes. En este Gltirno C:XSQ, el
contrato de psovisi6n de energia el6ctrica a dichos clientrs
consulta grecios bajos especiales, pero desliga a la compafiia
proveedora de la obiigaci6n de suministrar eiiergia en caso
dc accidmre cn Ba planta hidro-elgctrica y durante la 6poca
de agrras bajas.
2 . O En lo que se refiere a su origen, la planta suplernentaria puede ser constituida por una instalaci6n esistente, POP

I
I

i

I

I
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el ensanche de alguna instalacih existente, o por una planta
iiueva especial.
3.0 E n cuanto a su maquinaria, la planta p e d e sei- constituida, o por maquinaria de segunda mano, o por maquinaria
nueva, barata y desprovista de 10s perfeccionamientos destinados a economizar combustible, o por maquinaria de priinera clase y provista de todos estos perfcccionamientos.
VALOR RELATIVO DE LAS FUNCIONES DE LA I'LANTA
SUPLEMENTARIA

Podemos representar de varias maneras el valor comercia1
relativo de la planta suplementaria. Por ejerniplo, supongaIKIOS que se trata de una planta eiiteramente nueva, que ha
iniciado su iuncionaniiento con potencia hidro-clCctrica y
cuyo consunio se ha ido desarrollando cn el curso de 10s afios
liasta exceder Id capacidad productora de dicha planta.
Admitiendo que este desarrollo haya tenido lugar en 25 aiios,
el valor relativo de cada una de slas cuatro funciones de la
planta termica suplementaria expresado en por ciento de su
valor comercial total, es aproximadamente el q u e se indica a
continuaci6n:

Reserva ( I ) . ......

....i

75

( 2 ) . .......

Io'
0

25

Puntas del diagrama
de carga (3) ........

0

0

Euente principal de
energia (4). . . . . . . . .

0

Xgua baja

0

____

.-

Total..

......

100

100

1

~___________________~

1

Variacion
en K w . - H I . .

-

" g bajus

40.000

40 00

-____
400dQ

2 000

$

0

Gguos Norrnofes

0000

F)g.bajos

6 000

40.000
4 000

$4o w
80000

2000

0
0

3

I

3 IC

5 6 7 0 9 1011 I
2I

Aquas

1 3 0 5 c6 7

e

9

LO L I 1 2

60~65

8000
6000
6000

ZOO0

0

p

1

2 3 4 5 6 7 B 9 to 1 1 I 2 I 2 Z It. 3

flgU05 N o r m &

3

6 7 8 9 19 n l 2

4.0 000
I

l400~0

I80.000

+*a@
> 000

.u0'4"
TOO0
6 300
4.00"

PO00

0

S

>
0

1

L

Y

Las curvas de las figuras (I), ( z ) , ( 3 ) y (1),han sido trazadas para indicar grkficamente, en un cas0 hipot&tico, cOmo
puede ser dividida la carga originada por el consumo entre
la potencia hidraulica y la potencia t i r i i c a d e la planta suplementaria. E n el caso de que se trata 5e ha supuesto que
la planta hidraulica tiene la suficiente capacidad de acumulacidn de agua para poder liacer frente a las puntas diarias
del diagrama de carga. Estas curvas representan ias cuatro
etapas por que pasa la planta tkrmica suplementaria y que
corresponden a cada una de las funciones (I), ( z ) , ( 3 ) y (4),
ya definidas.
Caso A,-El consumo se supone iguaI pcro no superior a
la potencia de la planta hidrkulica en aguas bajaq.
Cas0 B.-El
consumo excede la potencia de la pldnta hidrhulica en aguas bajas. Durante este periodo, se necesita el
funcionamiento de la planta suplementaria de vaFor.
Caso C.-La
carga excede en todo tiempo a la capacidad
de la planta hidrjulica y se hace necesario el funcionamiento
diario de la planta de vapor. En la Ppoca de las aguas nor-

males, la potencia hidriiulica liace frente a la mayor parte del
consumo, reduciendo asi las horas del funcionamiento de la
planta termica. Durante el periodo de aguas bajas, cuando la
energia hidrriulica es insuficiente para cubrir la base del diagrama de consumo diario, es mAs ventajoso liacer frente a est e consumo por medio de la planta IiidrAulica suplementaria.
Cas0 D.-El consumo excede la cnpacidad de la planta 11'driiulica en todo tiempo y es necesario el empleo permanentc
de la plztnta t6rmica. La planta hidriiulica, gracias a su capacidad de acumulaci6n, pucde en este cam hacer frrnte a las
puntas del diagrnma de carga, reduciendo el nilmero de hosas de su funcionamiento diario.

Fabricantes d e la mejor maquinaria y mate-

11

riales el6ctricos.

'

-I_-_.

-
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La casa cuenta con un select0 personal de ingenieros para
atender a la elaboraci6n de proyectos y presupuestos, y
dispone actualmente de

II

I1
11

S
1
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que pone a disposici6n de las Empresas ElPctricas del
pais para la direcci6n de montajes y de reparaciones de
mdquinas en general.
~-~~
~

~

-

___
~-

1

I

0

ASOCIACION DE EMPRES

is ELBCTRICAS DE

CHILE

23

CIRCULARES ENVXADAS A LAS EMPRESAS ELECTRICAS
POR EL DIRECTOR10 DE LA ASOCIACION

I
3

El directorio de csta Asociaci6n desea proceder desde Iuego
a1 estudio de Pliegos de Condiciones para la venta de energia
elkctrica a1 F ~ S C O
a ,10s Ferrocarriles del Estado, a las RiIunicipalidades a 10s particulares.
Con tal objeto, rogamos a Ud. que se sirva enviar 10s docnmentos signientes:
a ) memorias y balances que esa Empresa haga publicado
.o, en caso que no Iiaya realizado esas publicaciones, 10s datos pertinentes que crea del cas0 proporcionar a1 Directorio;
b ) copia de 10s conti-atos dc provisi6n de energia que tenga celebrados con el Fisco, con 10s Ferrocarriles o con las
Nunicipalidades;
c) pliego de condiciories que haga firmar a 10s particulares
para venderles energia o, cn caso que no haga firmar esos
pliegos, bases a que sc soineta. para la venta de energia;
d) procedimiento que emplee para asegurar 10s pagos;
e) tarifas de venta de energia para alumbrado y para fuerza motriz.
Aprovecha el Directorio la oportunidad para decir a Ud.
que, en caso que tenga Ud. cuentas pendientes con el Fisco
o con 10s Ferrocarriles del Estado, cuya tramitaci6n est6 ra,dicada en Santiago, puede Ud. enviarnos 10s datos del caso
para encargarnos de su cobro sin gravamen alguno para Ud.
Igual ofrecimiento hace a Ud. el Directorio en lo que se
refiere a tramitaci6n en Santiago de solicitudes, propuestas etc.
j 7

De Ud. atto. p S. S.

R A ~ CLARO
L
SOLAR,
Presidente.

.Jorge Montes ValdLs,
Secretario.
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I1
Uno de 10s puntos de mayor inter& q u e figura en el programa de la Asociaci6n es el relativo al abaratamiento de la
producci6n de las diversas Empresas El6ctricas del pais y a1
mejoramiento de sus servicios.
Con el objeto de estudiar estac; cuestiones, la Asociaci6n ha
resuelto enviar a las Empresas el formulario adjunto, y ruega a Ud. que se sirva devolverlo, despues de haberlo llenado
con las indicaciones que en 41 se piden.
Para el cas0 en que esa Empresa tcnga en servicio varios
niotores, se acompaiian cuatro ejemplares del formulario, a
tin de que 10s datos relativos a cada motor vengan en forrnulario distinto.
De Ud. muy Atto. y S. S.

R A ~ CLL4R0
L
SOLAR,
Presidente.

J . Montes Vnlde's,
Secre tario.

FQRMULARIO
u ) Tipo del motor (vapor, gas, gas pobre, petr6leo etc,);..

h ) Marca o nombre del fabricante;. .....................
c) Potencia del motor en H. P.;. .........................
d ) Potencia normal con que trabaja;. ....................
e ) Shmero de horas de trabajo diario;. ...................
/) Nhmero de revoluciones por minuto;. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ) Khmero de kwh. que genera diariamente;. ............
h) Costo del motor, instalado, en oro de IS d.;. ...........
i) Combustible que se emplea;. ..........................
j) Precio del Combustible en la central;. . . . . . . . . . . . . . . . .
k ) Consumo diario de combustible;.. .....................
T ) Consumo de combustible por kwh. en el tablero;. .......
m) Consumo de aceite por kwh. en el tablero;. ...........
.n) Consumo de agua por kwh. en el tablero;. .............
0) Indicar si el generador es acoplado directamente;. .....
' !

I
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p ) Si el generador es actuado por correas, decir quir correa
seusa; ..................................................
q) Fccha en que se instal6 el motor;. .....................
r ) Si ha necesitado reparaciones de importancia y cuantas.
s) Costo a n d de las reparaciones; .......................
t ) Sueldo del personal ocupado en cl motor, por kwh.;.. .
u) Otros detalles que s e estirnen de inter&;. .............

.........................................................
111
,

El Directorio de la Asociaci6n estima del mayor inter& la
pnbljcaci6n en elBoletin de monografias de las Enipresas Elbctricas del pais. Con ello se llenark 1111vacio que se hace sentir
mucho en la actualidad, pues en la electricidad no existen
publicaciones que est611 a1 dia sobre la materia.
Por aliora, Cree el Direclorio que esas monografias deben
comprender excIusivamente:
a) 10s datos relatii-os a la5 instalaciones de que cada Empress dispone;
b ) 10s datos relativos a1 fnncionamiento d e cada Empresa,
bajo el punto de vista tkcnico.
A fin. de que las monografias guarden cierta uniformidad,
habria inter& en referirse en ellas s61o a 10s puntos que a
continuaci6n se indican, dejando en todo cas0 libertad a1
Directorio para modificar 10s detalles de redacci6n u otros secundarios:
1.O descripci6n general JT sumaria de las ins talaciones;
2? producci6n de la energia e instalaciones realizadas con
tal objeto;
3.0 forma de la producci6n de l a energia elbctrica;
4.0 transporte de la energia hasta la red de distribuci6n de
la misma;
5P formas de utilizaci6n. de la energia, alumbrado, fuerza
diurna, etc.;
6.0 tipos de las lriniparas y de 10s motores empleados;
7.0 potencia media en el tablero de baja tensi6n splicada a
10s diversos servicios, alumbrado ptiblico, alumbrado particular, fuerza diurna etc.;
SP conclusiones, entre las cuales, si l a Empresa respectiva
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lo estima convenientc, convendria incluir 10s datos relativos
a1 costo de las instalaciones,al costo por kwtt., instalado etc.
El Directorio ruega a Ud. se sirva contribuir a esta tarea
e,n que se encuentra ernpefiado, enviando u m monografia
completa de la Empresa a cargo de Ud.

L

R A ~ CLARO
L
POLAR,
Presidenf e,

Jorgc Montes VaEde's.
Secretario.

I\'

El Directorio de la Asociaci6n tiene el mayor inter& en inhertar en el Boletin publicaciones relacionadas con las diversas materias del giro de las Empresas Elkctricas del pais.
Con td objeto, ruego a Ud. que, si desea enviar alguna
colaboraci6n, se sirva remitirla al Secretario de la Asociacih.
De Ud. atento y S. S.
Jorgc Moqttes Vuld&s,
Secretario.
B

El Directorio de la Asociaci6n se lia ocupado en primer
tkrmino de la redacci6n de 10s Estatutos sociales, forniulando
, ~ respecto
1
un proyecto, que aparece publicado en el nGniero
I1 del Boletin.
La lectura de ese proyecto permitirii a Ud. darse cuenta en
iorma precisa del objeto de la Asociacih. A1 misrno tiempo,
desea el Directorio que esa Empresa se sirva estudiar el provecto en referencia con el objeto de que formule al Direct0
rio ias observacionrs que 5u estudio le sugiera.
El Directorio agradecera a Ud. que se sirva d a r k a conocer
esas observaciones a la mayor brevedad.

Jorge ikfontes Vuldis,
Secrrtario.

VI

El Directorio de la Asociaci6n se ha ocupado con especial
inter& de realizar las gestiones necesarias pana obtener 6xio en la petici6n de ]as Empresas Eldctricas sobre derogaci6n

del decreto n6mero 771,de 15 d c inarzo de 1916. Desgraciadamente, el seiior ?tIinistro de lo Interior se apresurlj a pronnnciarse en sentido contrario a ella i se ncg6 a pasar 10s antecedentes al Concejo de Defensa Fiscal, como el Dircctorm
lo solicitaba.
Este resultado negativo no Iia dc\animado a1 Directorio,
el cual se ocupa con niayorempeilo, 71 cabr, de obtener la
reconsideracibn de l a filtima resoluci6n ministerial.
Para asegurar el esito de estas nuevas gestiones estima 111dispensable el Directorio que IasEmpresas Electricas mantcngall la actitud que lian observaclo hasta aliora, abstenikndcse
de someter sus tarifas a la api-obaci6n del Gobierno.
Confia el Directorio en que Ia Emprrsa que I'd. dirige se
ha dc s m ir mantener la actitud a que acabamos de rtf(.rirnob.
I C h i i ~CLAROSOLAR,
Presidente

Jorge Montes VaMe's,
Secretario.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Plantas completas, dinamos, motores y toda
otra clase de maquinarias electricas.
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