
NOTAS 

EL CENTENARIO DE MARTIN DE PORRES 

Con diversos y adecuados homenajes ha sido celebrado en Lima el III Cen" 
tenario de la muerte del beato Martín de Porres, el vent>rado muh1to, lego del 
Convento. de Santo Domingo. 

Con tal motivo se han realizado diversas actuaciones en que se han ofrecido 
conferencias: del Dr. Aurelio Miró Quesada Sosa, sobre Martín de Porrcs y el 
Folklore peruano; del Dr. Luis Alayza Paz Soldán, sobre La personalidad de 
Martín de Porres; del R. P. Rubén Vargas Ugnrte, S. J., sobre Martín de Forres 
y sus contemporáneos; del Dr. Víctor Andrés Belaúnde, sobre Martín de Porr~s 
y la respuesta católica al problema racial y a la cuestión social; del Dr. Carlos 
Enrique Paz Soldán, sobre Martín de Porres y su biówafo José Manuel Valdes; 
del R. P. Inocencia Hernández, O. P., sobre El idear de la santidad en Martín 
de Forres. 

Además, se ha celebrado en el Convento de Santo Domingo una expos!c!on 
de recuerdos de Martín de Forres, y se han celebrado diversas ceremonias de 
carácter religioso que han alcanzado relieve verdaderamente extraordinario. 

-Nosotros, deseosos de asociarnos a la celebración del centenario del bienaven
turado, encargamos oportunamente un articulo a nuestro colaborador el presbí
tero Dr. Luis Lituma. quien ha escogido como tema, La Beatificación de Fray 
Martín: su trabajo aparece en otro lugar de este mismo número. 

La Rcl'ista. 
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SOBRE UN EXPERIMENTO PARA ILUSTRAR LAS PROPIEDADES DE 

LAS CORRIENTES TRIFASICAS 

Uno de los puntos más difíciles de explicar con éxito en el curso de Elec
tricidad es, a mi modo de ver, el de las corrientes trifásicas y las relaciones que 
existen entre los voltajes y las intensidades de fase y línea. 

Ya el alumno experimenta alguna dificultad en considerar las intensidades 
y fuerzas electromotrices como vectores, dificultad que aumenta para el estudio 
de las corrientes polifásicas. 

A~. 1 
En las lecciones teóricas se demuestra que, designando por E, e, [, i, los 

voltajes e intensidades de línea y de fase, se tiene: 

En la conexión en estrella E 3V-; I - i 

En la conexión en triángulo E - e 3Vi 
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Ahora, si después de demostrar teóricamente estas relaciones, se comprueban 
experimentalmente en el Laboratorio, hay muchas probabilidades de que los alum
nos lleguen a asimilar ~hasta donde ello es necesario para un estucli;mtc de In
geniería Civil~ la teoría elemental de las corrientes tribsica~. 

Se necesitan únicamente los siguientes instrumentos y aparatos: dos ampe
rímetros y dos voltímetros para corriente alterna, tres grupos de lámparas, cada 
uno de dichos grupos montado sobre listones de madera en sus sockets respe~
tivos, un tomacorriente trifásico y los alambres necesarios para las conexiones. 

Hechas éstas como lo indican las figuras 1 y 2, el experimento no tiene md
yores dificultades. Se conecta el mismo número de lámparas en cada fase para 
que éstas sean equilibradas, y se observan en los instrumentos de medida las in
tensidades y voltajes de fase y de línea, comprobándose las relaciones demos
tradas teóricamente. 

Se completa el experimento haciendo variar el número de lámparas conecta
das y observando el efecto de este desequilibrio en cada sistema, con lo que el 
alumno aprecia sus ventajas o desventajas para la distribución de energía eléctrica. 

Univer~idad Católica del Perú, 
Cátedra de Electricidad. 

Jorge Swaync y Prú. 


