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S E C 3 I 0 N E D I T O R I A L . 

VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

Registramos en el presente número de los Alíales, los infor-
mes que hemos recibido sobre el adelanto de las mejoras materiales 
del país, y principalmente los relativos á vías de comunicación, 
elemento indispensable para el progreso de las artes, la industria, 
el comercio y la agricultura. 

El Ferrocarril de la planicie ó sabana de Bogotá avanza con 
perseverante actividad. Por la carrilera, sólida é inteligentemente 
construida entre Facatativá y el Distrito de Mosquera, antiguo 
Cuatro-Esquinas, pasan diariamente trenes con carros de pasa-
jeros y de carga. Se adelanta la calzada sobre el terreno panta-
noso que inunda el río Bogotá, en el cual, á corta distancia de 
Puente-Grande, se están construyendo los estribos de sillería que 
deben recibir el sólido puente de hierro fabricado en Inglaterra, 
y que está ya en camino. También se nos ha informado que está 
al llegar otro puente mediano de hierro, para el río de Serrezuela 
(Madrid) lo que no nos ha parecido tan urgente, si se atiende á la 
buena construcción del puente de madera que existe actualmente 
y que podría continuar desempeñando el servicio por algún 
tiempo. 

La llegada del tren con carro de pasajeros al Distrito de 
Mosquera el domingo 22 de Abril, dió lugar á una entusiasta 
manifestación, de verdadero regocijo popular de los vecinos del 
Distrito, en que tomaron parte el señor Gobernador del Departa-
mento, el Gerente de la Compañía y aun el señor Vicepresidente 
de la República que accidenta1 mente se encontró en el lugar de 
la fiesta. Fué también una muestra de aprecio y de entusiasmo, 
hacia el Ingeniero en jefe señor Juan N. González Vásquez, sus 
dignos subalternos y todos los obreros presentes, á quienes se 
les obsequió con una comida campestre alegrada por la música y 
los cohetes. 

En el Ferrocarril de Girardot y en el camino al Meta se ac-
tivan también los trabajos, bajo muy buena dirección. 
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En el Departamento del Cauca se continúa el Ferrocarril de 
la Buenaventura, y se navega por vapor la importante vía fluvial, 
el río Cauca, que le facilita el tráfico interior y la comunicación 
con el exterior por la vía natural del río Magdalena en que 
desemboca. 

Esta nueva empresa se debe principalmente al carácter em-
presario y hábil del señor C. H. Simmonds, súbdito alemán y 
amigo decidido del progreso, quien ha contribuido siempre con su 
talento, laboriosidad y capital, al desarrollo del de Colombia. 

Celebramos también la extensión que se está dando al ado-
quinamiento de las calles de Bogotá, pues esta mejora no sólo las 
hermosea, sino que también contribuye á su aseo y á facilitar mu-
cho la circulación de los carruajes. 

Nuestras carreteras y caminos vecinales necesitan siempre de 
la atención especial de la autoridad competente, para que se hagan 
oportunamente las composiciones que requieran. Nuestro sistema 
de Mac Adams es muy imperfecto, por falta del empleo de mate-
riales adecuados y de acierto en el trabajo. Nuestros ingenieros 
deberían tomar la iniciativa en este importante ramo para la 
industria y comodidad de la clase pobre y trabajadora que con-
tribuye para los gastos de tan necesaria mejora. 

F I D E L POMBO. 

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

A S T R O N O M I A Y G - E O D E S I A . 

El señor Abelardo Ramos objeta en parte, en el número 8 (lelos Ana-
les de Ingeniería, la distribución acordada por el Gobierno para las ense-
ñanzas del tercer año en la Escuela de Ingeniería. Sus observaciones se 
reducen á dos, es á saber : primera que hay aglomeración de materias por 
cuanto el ramo de puentes y caminos es por sí solo suficiente para llenar 
el curso j y segunda que es error capital poner elementos tratándose de la 
Astronomía y de la Geodesia. 

De sentirse es que el señor liamos no indicara en cuál de los anos de 
estudio pudiera incluirse con más conveniencia la clase de Geodesia y As-
tronomía, teniendo en cuenta que estas materias deberían enseñarse, según 
él, en toda su extensión ; y que no hubiera aguardado la publicación de 
los programas que debe formar el Instituto, para poder'estar cierto de que 
con los elementos que se van á enseñar no será posible á los ingenieros 
educados en él, levantar la carta de un país ni determinar una posición 
geográfica, como parece darlo á entender. 

En verdad será altamente satisfactorio que los jóvenes educados en el 
Instituto salieran de él completamente versados en las materias que figu-
ran en el plan de estudios ; pero el señor Ramos sabe muy bien que esto 
no es posible, ni absoluta ni relativamente, pues sería difícil que las ense-
ñanzas alcanzaran á igualarse á las que se dan, por ejemplo, en la Escuela 
Politécnica de Francia. Además, esto no tendría objeto, una vez que la ins-
trucción debe ceñirse á las necesidades del país, exactamente como se 
practica en los Estados Unidos, que nos cita como modelo el señor Ramos. 

Así pues, manifestamos francamente respecto de lo que más grave ha 
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parecido al señor Ramos que, en nuestro concepto, no solo la Astronomía 
y la Geodesia sino todas las demás enseñanzas de la Escuela serón ele-
mentales. Cualquiera de los ramos de Matemáticas que se quiera aprender 
extensamente puede absorber un año de estudio, ó acaso más, y como no 
se podría aumentar indefinidamente el tiempo que deben pasar los alum-
nos en el Instituto, hay necesidad de limitar algo la enseñanza para ajus-
taría á un plazo fijo. Él de cinco años, acordado por el Gobierno, nos pare-
ce muy acertado, por considerarlo suficiente para lo que entre nosotros se 
requiere. 

Aparte de estas consideraciones, nos parece que si alguna materia 
hubiere de enseñarse in extenso, la monos á propósito sería la Astronomía, 
para aquí, donde 110 poseemos siquiera un observatorio astronómico bien 
montado. Los astrónomos quedarían sin ocupación, pues son ingenieros 
prácticos en otros ramos de la ciencia los que por ahora necesita la Nación, 
para avanzar en la vía de progreso en que ha entrado. 

Por último, como la voz elementos 110 precisa nada por sí, excepto 
cierta limitación en aquello á que se aplica, sería necesario para discutir 
con acierto, según dejamos indicado, aguardar la publicación de los pro-
gramas de las clases para ver si esta limitación se lleva más allá de lo con-
veniente. Autores hay que bajo el título de elementos comprenden 110 
poca materia científica. 

Bogotá, Abril 19 de 1888. 
R . F E R R E I R A . 

T E L É G R A F O S Y TELEFONOS. 

Materiales empleados en la construcción de las lineas. 
(Continuación.) 

IV 
I I I I .OS CONDUCTORES, 

40. Hilos de bronce.—Los primeros trabajos relativos á estos hilos se 
deben á M. Lazare Weiller. 

El bronce fosforoso es una mezcla de resistencia mecánica considerable, 
y susceptible de trasformarse en hilos «le igual tenacidad que los de acero, 
y de conductibilidad quizá mayor; con esta mezcla no se ha obtenido un 
resultado completamente satisfactorio, porque la presencia del fósforo la 
hace quebradisa. 

Continuando sus estudios M. Weiller, logró preparar una mezcla que 
denominó bronce silicoso, muy propia para la fabricación de los hilos, por-
que no participa del defecto de la primera. Esta se consigue preparando 
antes la conocida con el nombre de cobre silicoso. 

A voluntad se pueden graduar la resisteucia mecánica y la conducti-
bilidad de estos hilos, de manera que no ha sido difícil establecer los cua-
tro tipos que corresponden á las diferentes necesidades industriales ; los 
dos primeros están destinados á la telegrafía, por su gran conductibilidad 
y se designan hilos telegráficos ; los otros dos, adecuados á la telefonía por 
su notable resistencia á la ruptura, se clasifican hilos telefónicos. 

I. Hilos telegráficos. 
Tiv>o A f ( a J Conductibilidad: 97 á 99 por 100. (Tomando por tipo la plata). 

\ fbj Resistencia mecánica: 45 kil. por milímetro cuadrado. 
Tipo B $ Conductibilidad : 80 por 100, mínimum. 

\ ( b) Resistencia mecánica : 55 á 58 kil. por milímetro cuadrado. 
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II. Hilos telefónicos. 

T- n |C«J Conductibilidad: 43 por 100. 
111)0 ( (b) Resistencia mecánica : 80 á 84 kil. por milímetro cuadrado. 
T' o D $ ( a ) Conductibilidad : 20 por 100. 

P \ (b) Eesistencia mecánica: 110 á 115kil. por milímetro cuadrado. 
El alargamiento de estos liilos, liasta el límite de la elasticidad, es 

menor del uno por ciento. 
El hilo telegráfico de bronce silicoso, de 2 milímetros de diámetro 

pesa 28 kilogramos por kilómetro, y el telefónico de 1,10 de diámetro, 8.45 
kilogramos. 

El alambre de bronce es por naturaleza de difícil oxidación y las 
líneas construidas con él, se mantienen siempre en mejor estado que las 
establecidas con otros kilos. 

De un simple estudio comparativo de los kilos de bronce con los de 
las otras clases, se deducen inmediatamente las diferentes ventajas que 
les dan la superioridad y que consiste principalmente en la duración, eco-
nomía y solidez de las líneas en que se emplean. 

47. Alambres aislados.—Estos son de cobre rojo, de pequeño diámetro 
y cubiertos de alguna sustancia aisladora como la gutapercha &c. Se des-
tinan para conexionarlos aparatos telegráficos y telefónicos ; para la insta-
lación de los timbres eléctricos de las oficinas públicas y particulares; y 
para otras líneas eléctricas cortas y al abrigo de la intemperie. Los hay 
dobles para usarlos cuando se quiere formar circuito eléctrico sin auxilio 
de la tierra; entonces van unidos ambos con un tejido de algodón de color 
verde generalmente ; á su turno, cada hilo va envuelto sobre su cubierta 
aisladora, con hebras de distinto color, para distinguirlos al tiempo de 
arreglar las conexiones. 

Se está usando para aislar los hilos eléctricos de todas clases, la 
oTconita, sustancia que se fabrica en forma de tiras para envolverlos con 
facilidad y dejarlos bien aislados. La fábrica en Nueva York, 13 Park 
Kow, suministra gratis una guía completa para saberlas propiedades eléc-
tricas, diámetros y pesos de los alambres cubiertos con okonita. 

48. Empalmadura de los alambres.—En bultos con 200 ó más metros 
continuos de alambre, se hallan en el comercio los conductores eléctricos 
y para coustruir las líneas es, pues, necesario empalmarlos; esto tiene el 
inconveniente de que aumenta su resistencia eléctrica y para obviarlo en 
parte, explicaremos cómo se debe proceder. Uniendo dos metales en una 
extención que les proporcione muchos puntos de buen contacto, la resis-
tencia eléctrica que presentan entonces es casi insignificante, pero esto no 
se puede conseguir con los hilos eléctricos, porque su forma cilindrica no 
permite el contacto entre los dos alambres sino según una superficie muy 
pequeña. Teniendo en cuenta tal circunstancia, debe procurarse reducir 
en las líneas el número de empalmaduras al indispensable, ejecutadas 
como se va á indicar y convenientemente soldadas ; así, se evita su oxida-
ción, su cambio de forma &c.; de otro modo no pueden resistir bien la ten-
sión y vibración del conductor. 

49. Métodos para empalmar los alambres.—Hay varios sistemas para 
unir los hilos ; indicaremos los más usados. 

1.° Para ejecutar la unión según el modelo conocido con el nombre 
Britannia (figura 12), se ai>lica 

el alambre A sobre el B en una ex-
tensión de nueve centímetros, más 
ó menos, después de haberlos lim-
piado con solución de cloruro de 
zinc, y dado forma de gancho á sus 

(Fig. 12.)" 
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extremidades; en seguida se envuelven los dos alambres con otro más 
delgado, de manera que sus diferentes espirales queden bien unidas y 
lo más apretadas posible; la operación se concluye soldando la empal-
madura. 

2.° Se colocan los dos liilos co-
mo en el caso anterior; se sujetan 
con unas entenallas que hay á pro-
pósito para estas operaciones y que 
al trabajar en la empalmadura de 

(Fig. 13.) 
que tratamos, deben cojerse con la mano izquierda, para tomar con la 
derecha la extremidad del alambre A (figura 13), y cruzarlo sobre el B ; 
luégo, con otras entenallas, se envuelve en espirales muy iguales y ajus-
tadas ; después se retiran las entenallas que sirvieron para sujetar los 
hilos al principio de la operación y á su turno se envuelve la extremidad 
del alambre B sobre el A. Ocho ó nueve espirales se forman de cada lado 
y si sobra hilo se suprime con un corta-fríos. Para que la empalmadura 
torneen un todo la forma que indica el modelo, se somete á una tensión 
moderada. 

Usada sin soldar esta empalmadura, presenta dos inconvenientes: 
depende el primero de (pie si la tensión en el conductor es fuerte, suelen 
deslizarse los alambres cuando 110 quedan muy bien cruzados en la mitad; 
consiste el segundo en el contacto deficiente de los hilos porque entonces 
110 tiene lugar sino en pocos puntos, donde se ejerce la presión del uno 
contra el otro. 

Este modelo ha sido de los más usados en los telégrafos colombianos 
y como se ha descuidado el empleo de la soldadura, no ha dado todo el 
buen resultado que podía esperarse. 

3.° Se superponen los alambres en una longitud de 16 á 20 centíme-
tros, y se envuelven con las entenallas en sentidos contrarios. Asi se ob-
tiene una empalmadura bastante sólida, pero para perfeccionarla es pre-
ciso sumergirla en 1111 baño de soldadura. Con esta unión sufre el alambre 
una de las operaciones de prueba que resistirá mal, si no es de bueua 
calidad. 

50. Empalmaduras con piezas de 
hierro.—También se empalman los 
alambres con piezas cilindricas 
de hierro (figura 14), doblando sus 
extremidades en ángulo recto, des-

(Fig. 14.) 
pués de atravesar el cilindro, ó aplanándolas como se ve en la figura ; en 
ambos casos es necesario remacharlas á la pieza. Otras tienen dos cuñas 
con ranuras que entran en sentidos opuestos en el cilindro ; en las ranuras 
quedan los alambres, y con la tensión se comprimen y se establece buen 
contacto entre ellos. 

Para que estas piezas satisfagan bien su objeto, deben llevar un hueco 
pequeño por donde se pueda introducir la soldadura ; pocas gotas de ésta 
bastan para perfeccionar el contacto y aumentar la solidez. 

La soldadura que se prefiere generalmente, entre las diversas que se 
usan en la construcción de las líneas eléctricas, se compone de dos x>artes 
de estaño y una de plomo muy bien mezcladas ; se funde á los 275 grados, 
próximamente. 

51. Importancia de las empalmaduras soldadas.—De las diferentes ope-
raciones que requiere la construcción de una línea eléctrica, la de empal-
mar los hilos es de las más importantes ; diversas experiencias han demos-
trado perfectamente, que la mala comunicación y hasta la solución de 
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continuidad en los circuitos, se deben en lo general á la defectuosa unión 
de los conductores; soldarlas, lo repetimos, es necesario hacerlo en las 
líneas de gran longitud, en las cuales interesa mucho disminuir la resisten-
cia del circuito para aumentar la conductibilidad. 

Los buenos efectos de la soldadura se han palpado en las líneas en 
que se ha descuidado este requisito y que luego ha sido preciso llenarlo, 
notándose en el acto un cambio muy favorable en la comunicación. Muy 
sencillo es el trabajo de soldar las empalmaduras, y todo lo que se nece-
sita es un aparatico sumamente portátil y que vale en Nueva York, con 
todos sus útiles, $ 5, oro. También haremos notar que sin la soldadura los 
alambres se oxidan en las uniones, porque por el esfuerzo que sufren pier-
den casi siempre la capa galvánica que los favorece; la oxidación de una 
empalmadura aumenta considerablemente la resistencia eléctrica de las 
líneas, porque como es bien sabido, los óxidos metálicos son malos con-
ductores de la electricidad; una sola empalmadura oxidada puedo dificul-
tar la comunicación presentando una resistencia de 820 ohms, resistencia 
equivalente á ¡a de una linea construida con alambre de hierro de tres 
milímetros de diámetro y de 80 kilómetros de longitud, término medio. 

( Continuará). 

CONDICIÓN D E DIVISIBILIDAD. 
Tratando de investigar algunas condiciones de divisibilidad, llegué á 

una propiedad de todo número entero compuesto, que tal vez carece de 
utilidad, pero que no por eso deja de ser curiosa, y la cual he coiulensado 
en el siguiente principio: 

Si á un número entero y compuesto A se le multiplica la primera cifra 
de la izquierda por el complemento aritmético C (tomado hasta 10 J de otro 
número I), al producto se agrega la siguiente cifra d la derecha, d resultado 
se vuelve d multipliar por el dicho complemento, al producto se agrega la cifra 
que sigue á la derecha, y se continúa de la misma manera hasta que al fin se 
agregue; la última cifra si el resultado final es divisible por 1) exactamente, 
el número A también lo será. 

Hé aquí el análisis que conduce á dicho principio : 
Llamarémos ab c d p, q, r las cifras que componen á A, desig-

nemos por m + 1 el número de dichas cifras y tendremos : 
A=10m a+10"1-1 &+10ra~2 c+ +10 2 p + 1 0 q + r 

y como 1 0 = D + Ü tendremos: 
A = ( D + C ) m a+{I)+ü)m~> b + + (D + C)2 p + ( D + C ) q + r 

y como hecho el desarrollo de las potencias m, m—1, m— 2 &c. del bino-
mio (D+C) es indudable que en cada desarrollo entra D como factor en 
todos los términos menos el último que será Cm O"1-1 Cm_2 O2 respec-
tivamente, si llamamos A el conjunto de todos los términos que contienen 
el factor I) la igualdad se convierte en 

A = A + ( 0 a+C"1-1 &+Cm-2 c + C2 p + C q - f r ) 
ó bien A = A + [(((Ca+&) 0 + c ) C + d ) C + + q ] C + r el primer su-
mando del 2o miembro es divisible por I) por ser el total de los términos 
que lo contienen como factor; es pues necesario que el 2? sumando lo sea 
para que D divida á A. 

Observación.—Aunque en el enunciado debió ponerse la condición de 
que D fuera número dígito, para que se tomara su complemento hasta 10 
se ha suprimido la dicha condición, porque tomando los números mayores 
que 10, como teniendo un complemento aritmético negativo, para referir-
los á 10, también satisfacen dichos números á la condición, como se ve en 
el ejemplo 2?, con sólo fijarse en los signos que debe corresponder á cada 
resultado. 
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E J E M P L O S . 

Io Se desea saber si 5 014 es divisible por 7. 
Resolución : su complemento aritmético es 3 y diremos 

5 x 3 = 1 5 15+0=21 2 1 x 3 = 6 3 03+1 = 04 64 x 3=192 192 + 4=196 
fácilmente se ve que 196 es divisible por 7, luego 5 014 lo será también ; si 
no hubiéramos podido á la simple vista ver si 196 era divisible por 7, 
habríamos aplicado de nuevo la regla á 190. 

2o Veamos si 4 485 es divisible por 13. 
Su complemento será —3 y di remos 

4x —3=—12 ; —12+4= —8; - 8 X - 3 = 2 4 ; 24+8=32 32x - 3 = - 9 6 j 
—96+5 = —91, que es divisible por 13, luego 4 485 lo será también. 

NOTA.—Las condiciones generalmente conocidas de divisibilidad por 
9 y por 11 son aplicaciones de este principio. 

P E D R O BLANCO S . 

F E R R O C A R R I L D E A N T I O Q U I A . 

Por contrato celebrado el 27 del presente mes entre el señor Secretario 
de Hacienda y Fomento y el infrascrito, aprobado por el señor Gobernador 
del Departamento de Antioquia, se ha pactado la construcción del Ferro-
carril de Puerto-Berrío á Medellín, con las siguientes principales bases : 

El Gobernador otorga al suscripto privilegio para la obra por treinta 
años y derecho de explotación por ciueuenta y cinco años más, y le cede 
el Ferrocarril y el Telégrafo existentes entre Pavas y Puerto-Berrío, bajo 
ciertas condiciones que aseguran su conservación y mejora; 

El suscripto se obliga á restablecer la línea del Ferrocarril de Pavas 
á Puerto-Berrío con rieles de excelente calidad de acero, de peso de 35 
libras por yarda lineal (por metro lineal 17k.36), y á poner un material ro-
dante de primer calidad, componer puentes, reponer polines y hacer, en 
fin, lo necesario para (pie la vía sea de primera calidad en todo; 

El Gobernador cede las cien mil hectáreas que el anterior contratista 
negoció con la Sociedad agrícola y de inmigración, con la obligación de 
cumplir el suscripto los deberes contraídos para con dicha asociación; 

El suscripto se compromete: á principiar el Ferrocarril de Pavas para 
Medellín 90 días después de perfeccionado el contrato; á hacer cada 2 años 
la tercera parte de la obra, y á terminar ésta seis años después de comen-
zados los trabajos; 

También se compromete á justificar ante el Gobierno del Departa-
mento, dentro del término de ocho meses, que dispone del capital necesa-
rio para llevar á cabo la obra; capital que ha sido fijado de acuerdo en 
seis millones de pesos; 

La Compañía que representa el suscripto debe llenar la anterior con-
dición y otorgar una plena seguridad al Gobierno de que cumplirá sus 
compromisos, por medio de una fianza á satisfacción del señor Gobernador, 
ó por medio de una hipoteca por valor de $ 400,000 pesos, así: que pagará 
cien mil pesos si no principia los trabajos 90 días después de perfeccionado 
el contrato; que pagará cien mil pesos si no hace la tercera parte de la 
obra al fin de dos años; que pagará igual suma si en los cuatro primeros 
años no termina las dos terceras partes del Ferrocarril; y que pagará otros 
cien mil pesos si no termina la obra á los seis años ; 

Llenadas estas condiciones de justificar el capital y otorgar el aseguro, 
se dará por perfeccionado el contrato; pero éste queda desde luégo some-
tido á la aprobación del Excelentísimo señor Presidente de la República 
conforme á la ley; 

El Gobernador debe pagar al suscripto ó á la Compañía que lo repre-
sente, cinco mil pesos por cada kilómetro que construya de Pavas para 
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Medellín, y el pago debe hacerlo diez días después de medido y recibido 
cada kilómetro á su satisfacción, de acuerda con las previsoras y minucio-
sas condiciones que contiene el contrato; y este p igo debe hacerlo hasta 
completar la suma de ochocientos mil ¿leso? ; 

Por cada pago que haga el Gobierno recibirá una suma igual en títu-
los de acciones pagadas, y al fin le será entregado en títulos de acciones 
el resto para completar un millón de JJCSO-, Ó sea la sexta parte de la 
Empiesa; 

El Gobierne cede los productos de ¿ui? acciones durante el tiempo que 
dure la, constracción de la obra; 

El servicio del Ferrocarril y del Telégrafo será gratuito para el Go-
bierno nacional y para el del Departamento; y 

La inspección de la Contabilidad y documentación de la Empresa se 
la reserva como facultad especial el Gobierno del Departamento. 

Para llevar á cabo esta obra redentora, de verdadero progreso para 
este interesante Departamento, el suscripto cuenta con una Compañía que 
posee capital suficiente; pero desea aliar sus intereses con los de los ha-
bitantes de este rico país, para asegurar más los propios intereses y contar 
con la cooperación de este laborioso é inteligente pueblo, llamado á los 
más prósperos destinos. 

Con tal motivo se atreve el suscripto á solicitar de todos los buenos 
ciudadanos que contribuyan con su contingente personal á la grande obra 
que pronto verán realizada, y que suscriba cada cual las acciones que 
fácilmente y con seguridad pueda pagar,—condiciones que tendrán pre-
sentes los Agentes al tiempo de aceptar las suscripciones. 

Las bases de ésta son extremadamente liberales y ventajosas para los 
suscriptores antioqueños, como se verá á continuación : 

Sólo se aceptan suscripciones por cinco mil acciones de á cien pesos, 
ó sea por quinientos mil pesos; por lo cual todos los señores cuya Agencia 
se solicita para aceptar aquéllas, deberán dar frecuentemente aviso al 
Agente principal que es el señor don Abraham Moreno. 

La suscripción se cerrará definitivamente el 25 de Marzo próximo; 
sea cualquiera el número de acciones suscriptas, ó antes si se completare 
el máximum de ellas. 

El documento que debe ser firmado por los accionistas y que original 
queda en poder del señor Moreno, dice así: 

Los que suscribimos el presente documento hemos convenido y prome-
temos tomar el número de acciones que cada uno indica antes de su firma, 
en el capital de la Compañía del Camino de liieics de Antioquia que está 
formando y formará el señor Charles S. Brown de acuerdo con el contrato 
que él celebró con el señor Gobernador del Departamento y bajo las con-
diciones siguientes: 

1? Que estas acciones que suscribimos tendrán carácter de acciones 
especiales y no obligan á los suscriptos á dar cumplimiento á parte alguna 
de las estipulaciones y bases del precitado contrato sobre construcción 
del Ferrocarril de Puerto-Berrío á esta ciudad (Medellín), ni á más obli-
gaciones que las expresamente contenidas en este documento; 

2a Las acciones harán parte del capital de la Empresa de la Compa-
ñía, fijado por el Gobierno y el Contratista- señor Brown, en seis milloner 
de pesos ($ 6.000,000), y darán, en consecuencia, derecho de dominio y 
propiedad sobre todos los bienes de aquélla, en proporción al importe de 
las acciones; 

3a Corresponderá exclusivamente á estas acciones especiales la direc-
ción, administración, explotación y venta de las tierras y del capital de la 
"Sociedad Agrícola" y de " Inmigración" que corresponden á la Empresa 



297 ANALES DE INGENIERÍA. 

del Ferrocarril, de acuerdo con los Estatutos y reglamentos de dicha So-
ciedad y los reglamentos de la Empresa general del Ferrocarril, rindiendo 
á ésta cuentas é informes cada seis meses; 

4a Dos ó más de los accionistas antioqueños serán Directores ó harán 
parte del Consejo de Directores de la Compañía y administrarán lo rela-
tivo á las acciones antioqueñas especiales, de acuerdo con el Presidente ó 
Director general de la Compañía que hará parte de la Junta que ellos 
formen; 

Cada acción es de á cien pesos ($ 100); 
6a Nos obligamos á pagar cada uno de los suscriptos el importe de la 

acción ó acciones (pie tomamos, consignando al Agente; ó Compañía que 
legítimamente representa el señor Brown, ó á éste un peso ($ 1) por cada 
acción suscripta ó por cada kilómetro que construya de Ferrocarril, dentro 
del plazo de diez días después de la terminación de cada kilómetro que 
haga medir el Gobierno y que éste considere hecho á satisfacción. El pago 
lo haremos en esta ciudad (Medellín) en monedas legales y de aprecio en 
el mercado. 

7a El accionista que pague cien pesos ($ 100) recibirá un título de 
acción pagada que ganará desde la fecha del pago del completo de los cien 
pesos el interés del 7% anual, pagadero por semestres vencidos, ó sea el 

% cada seis meses, por todo el tiempo que dure la construcción del 
Ferrocarril; pero no tendrá derecho alguno á los productos de éste du-
rante el mismo tiempo ; 

8a Terminado el Ferrocarril, las acciones dejarán de ganar interés y 
principiarán á participar de los productos y dividendos de la Empresa ; 

9a El accionista que demore el pago de su cuota parte por kilómetro 
construido, pagará 1% mensual de interés durante la demora; pero si ésta 
fuere por más de 2 meses se considerará cumplido el plazo de todo el im-
porte de su acción ó acciones, que deberá pagar en sil totalidad y la Em-
presa del Ferrocarril tendrá derecho á cobrarle por la vía ejecutiva, á 
menos que se celebre con él algún contrato que asegure el pago. Para 
verificar éste se consideran especialmente afectas las acciones respectivas, 
además de la responsabilidad personal; 

10a Pagado por un accionista el importe de su acción ó acciones, cesa 
para él toda responsabilidad monetaria en la Empresa, sea que ésta nece-
site ó no mayor capital y sea que produzca utilidades ó pérdidas en su 
administración. 

Medellín, Marzo de 1888. 
C H A R L E S S . B R O W N . 

I N S 3 P . 0 I 0 N S S . 

CAMINO DEL META. 

Tomamos del Diario Oficial, correspondiente al día 8 de 
Abril último, el siguiente informe y la resolución de la Junta 
sobre la vía al Meta : 
Señor Presidente de la Jun t a Central del camino del Meta.—Presente. 

En cumplimiento de las obligaciones que me corresponden como Inge-
niero encargado del trazado del camino del Meta, en la parte comprendida 
entre Guasca y Gaelietá, cargo con que espontáneamente se sirvió hon-
rarme esa Honorable Junta, presento el informe correspondiente al mes 
que hoy termina. 

Como lo deseaba la Junta, estuve en Guasca el día primero del pre-
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sente listo á principiar los trabajos, pero por falta de peones tuve que 
demorarme en esa población hasta el seis, que logré trasladarme al Alto 
del Páramo con dos muchachos contratados por mí. 

En los días de ini permanencia en la población citada, me ocupé en 
tomar alturas y recoger otros datos relacionados con el trazado. 

Una vez instalado en el Páramo, lugar donde debían principiarse los 
trabajos, abrigué la esperanza de que los señores Alcaldes y demás perso-
nas que deben interesarse por la apertura de la vía, tomarían las medidas 
del caso para suministrarme peones y herramientas, pero ni una ni otra 
cosa fué posible conseguir hasta el día trece que regresó de Medina el 
señor Prefecto y de quien obtuve lo que necesitaba con más urgencia. 

Del seis al trece de los corrientes hice los estudios que pude ejecutar 
con la ayuda del único peón de que podía disponer; estos estudios consis-
tieron en reconocer las depresiones de la cordillera, hallar alturas de varios 
de sus puntos, y, por medio de una nivelación trigonométrica, determinar 
las distancias y elevaciones de los puntos más notables entre Guasca y 
Junín. También examinó la parte trazada por el Ingeniero señor don Ra-
fael M. Vargas encargado antes por la Junta . 

Durante este tiempo continué excitando á las autoridades á fin de que 
me ayudaran á organizar los trabajos y el día doce logré tener una confe-
rencia con el señor Jerónimo Beltrán, Alcalde de Junín, quien vino al 
Páramo con el señor Lucinio Jiménez y otro caballero de ese Distrito; á 
ellos les manifesté la urgencia que había de principiar el trazado y el plan 
con que pensaba ejecutarlo; todo lo acogieron bien. 

Como desde el trece tuve herramientas, pudo principiarse el trazado 
del Alto del Páramo hacia Junín el día siguiente; pero 110 fué posible 
obtener peones, porque al Alcalde de Guasca no le era fácil obligar á que 
concurrieran los individuos que deben prestar el servicio del trabajo per-
sonal, seguramente por la estación continuada de lluvias. Por otra parte, 
los peones del trabajo personal correspondientes al distrito de Junín y que 
por casualidad venían al Páramo, llegaban casi siempre al medio día y 
deseaban regresar pocas horas después. Todo esto motivó el que yo hiciera 
saber á la Jun ta la imperiosa necesidad de establecer una cuadrilla de 
peones contratados, y creo inútil repetir aquí las razones en que fundaba 
mi opinión, que la Jun ta tuvo á bien aprobar, según la nota que recibí de 
fecha 21 de Marzo en curso. 

El 17 del presente, como no concurrió ninguno de los del trabajo per-
sonal, resolví trasladarme á Guatavita para informar al señor don Mariano 
Ospina Ch., Prefecto de la Provincia, sobre lo que pasaba y arreglar con él 
algunos otros asuntos importantes, relativos al camino. Tuve la fortuna 
de hallar en dicho señor las mejores disposiciones en favor del progreso 
de la obra, pues es persona de las que, como autoridad y como par-
ticular, comprenden más la importancia de las vías de comunicación. 
Inmediatamente se dirigieron de Guatavita notas á los Alcaldes de Guasca 
y de Junín para que activaran el envío de peones, y al día siguiente pagó 
el señor Prefecto el valor de los jornales de los peones contratados que me 
aconipañabau desde el día seis. Convinimos también en que desde la si-
guiente semana, la Provincia suministraría cuatro peones pagos, y que, 
por cuenta de la Junta, se contratarían los demás para completar la cua-
drilla del trazado; de acuerdo con esto, el 21 llegaron al Páramo los peones 
enviados por el señor Ospina, los que en unión de los que yo había 
logrado conseguir, sirvieron para principiar formalmente el trabajo. 

E S T A D O E N Q U E H A L L É LOS T R A B A J O S . 

El Ingeniero que me precedió principió á ejecutar el trazado en el 
Alto del Páramo y hacia Guasca. 

Como no he encontrado cartera relativa á esos trabajos, ni sé dónde 
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se hallo, recogí sobre el terreno los siguientes datos para informar á la 
Junta : 

Pendiente media, seis por ciento; separación de las estacas, 10 me-
tros; última estaca del trazado, número 355. De manera que durante el 
tiempo de mi antecesor se trazaron 3 550 metros. 

Hay principiado un desmonte que se separa en algunos trechos del 
trazado, y comprendido entre las estacas números 150 y 224; de suerte 
que su longitud es de 74 estacas, ó sean 740 metros; no sé el tiempo ni el 
número de jornales que se emplearon en esos trabajos. Antes de la parte 
desmontada recorre el trazo una roca en un espacio de doscientos metros; 
es una arisca bastante compacta que puede presentar alguna dificultad 
para trabajarla; he pensado evitarla, como lo indicaré en el siguiente 
plan general del trazado, que pongo en conocimiento de la Junta, para 
que se atiendan, en oportunidad, las observaciones que tenga á bien hacer. 

PLAN G E N E R A L D E L TRAZADO. 

Según la misión de que me encargó la Junta en nota de fecha 23 de 
Febrero último, debo concretarme al estudio y trazado de un camino que 
úna, por ahora, las poblaciones de Guasca y Gachetá; me limitaré, pues, 
á dicha línea, aunque pueda haber otras que enlacen á Gachetá con Gua-
tavita directamente, ó con la Sabana de Bogotá, pasando por La Calera, 
si se quiere. 

El punto del Alto del Páramo, en la depresión de donde partió el 
trazado del Ingeniero antecesor, cuya altura sobre el nivel del mar es de 
3 388 metros, se puede considerar como obligado y como de división 
entre la sección de Guasca al Páramo y la del Páramo á Gachetá. 
Hay una depresión de la cordillera más marcada, al sur de la que hablo; 
pero no creí conveniente tenerla en cuenta porque los gastos que ocasio-
naría la calidad del terreno por donde habría de pasar el trazado y el 
abandono de lo construido, no compensarían tal ventaja. 

SECCIÓN D E L ALTO D E L r Á R A M O Á GUASCA. 

La altura del punto de partida en el Páramo, sobre la población de 
Guasca, es de G98 metros y su distancia es de 7 800 metros próximamente; 
de modo que, sin tener en cuenta el desarrollo que se puede conseguir, 
habría necesidad de bajar con una pendiente media del nueve por ciento; 
se comprenderá, pues, que la porción del trazado que se ejecutó en esa 
sección, continuándola con la pendiente que tiene y la dirección que lleva, 
vendrá á salir al sur de Guasca. Esto en cuenta y teniendo presente la 
idea de que el camino se dé al tráfico lo más pronto posible, como muy 
acertadamente lo desea la Junta, tengo el propósito de aprovechar cuanto 
más se pueda el trazo y desmonte ejecutados del lado de Guasca; adojítar 
en las demás partes pendientes que den por medio, para la sección de que 
hablo, el siete por ciento, ó menos, si fuere posible; finalmente, ejecutar 
una variante para salvar los 200 metros de roca de que he hecho mención. 

Sin contar la economía que puede resultar de esta combinación, quiero 
hacer notar que en materia de trabajos de esta clase, siempre costosos, 
largos y laboriosos, debe desaparecer el prurito de desaprobar lo que otro 
liace, cuando no hay errores substanciales. Con semejante sistema jamás 
se terminarían obras de ingeniería importantes, que requieren sucesiva-
mente los conocimientos de varias personas. 

SECCIÓN DEL ALTO DEL PÁRAMO A GACHETÁ. 

Una persona situada en el Alto del Páramo de que se trata, en día 
despejado ve á Guasca al O. y á Junín al E., notando que el punto que 
ocupa el observador y los de las poblaciones indicadas, muy poco se sepa-
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rail de una línea recta. Se observa también inmediatamente que para bajar 
al valle de Gacheta, situado al Norte de Junín, hay dos líneas: la una que 
llamaremos A y la otra que denominaremos B. 

Linea A.—Esta sería la que partiendo del Alto del Páramo en direc-
ción al S. E. y luégo volviendo al N. E., podría hacerse pasar por la po-
blación de Junín, y de allí á Gacheta. Atendiendo á la economía y á la 
prontitud con que la Jun ta desea la apertura del camino, 110 parece acep-
table dicha línea, porque quedaría muy larga relativamente, recorrería 
terrenos en gran parte desfavorables, y habría necesidad de pasar primero 
el río Nemegata para llegar á Junín y luégo el río Gachetá para entrar en 
la población del mismo nombre. Todo esto implica el costo de dos puentes 
y el de dos leguas más que se alargaría próximamente el camino, respecto 
de la línea B, 110 reportando en cambio, más utilidad que la de pasar por 
Junín, lo que 110 sé si desea la Junta, pues en tal caso sería preferible eje-
cutar el trazado general de Bogotá á La Calera, de La Calera á Junín y 
de Junín á Gachetá. 

Linea B.—Esta, como la A, tendría el mismo punto do partida en el 
Alto del Páramo, y á su salida se dirigirá al N. E., recorrería el Páramo 
en corta extensión y por terreno bastante seco; luégo entraría á la mon-
taña en condiciones que 110 pueden preverse definitivamente, ni en ésta ni 
en las otras líneas, porque en los terrenos cubiertos de bosques espesos, 
hay siempre necesidad de hacer trochas para reconocerlos; en la montaña 
continuaría la línea en dirección general al E. hasta pasar cerca de la 
Boca del Monte del camino viejo de Gachetá; después seguiría á cierta 
altura sobre la hoya del río del mismo nombre, para entrar en la referida 
población. Por la naturaleza del terreno, y teniendo en cuenta la distancia 
y diferencia de altura entre Gachetá y el Páramo, creo que puede dársele 
a esta línea un desarrollo suficiente para que su pendiente sea suave y 
aun pueda servir de base á una vía carretera, contando con que no se 
hallen graves tropiezos naturales. Muy conveniente halló esta línea el 
señor Prefecto á quien se la enseñé en el terreno el día 19, que fué á visi-
tar los trabajos. Según ella, se está ejecutando el trazado de estudio, el 
que yá puede quedar en parte como definitivo si se adopta la línea B, está 
en ei tercer kilómetro, del lado oriental del Alto y al terminar la parte del 
Páramo, propiamente dicha; en la montaña, por donde continuará inme-
diatamente, se ha ejecutado yá un kilómetro de trocha. 

En todos los trabajos mencionados en este informe se han invertido 
los siguientes jornales: 

Contratados 60 
De los cuales el señor Prefecto pagó 42 y yo 18, por cuenta de la 

Junta . 
Trabajo personal del Distrito de Junín 15 

Id. id. id. Guasca 7 

Total 82 

Conviene que la Jun ta sepa que durante el presente mes las lluvias y 
la niebla espesa casi no han cesado en el Páramo y que raro fué el día 
despejado y de temperatura mayor de 6o centígrados antes de las once a. m. 
y que para evitar pérdidas de tiempo, en la ida y regreso al campamento 
que en el presente mes ha habido necesidad de tener fijo, urgen dos toldas 
para moverlas en proporción que adelante el trabajo. 

La sección del Alto del Páramo á la hoya del río Gachetá es la más 
dispendiosa, tanto por la naturaleza del terreno, como por el mal clima en 
la parte más alta, la falta absoluta de abrigo y de recursos y otras varias 
circunstancias que sería largo anotar aquí y que contribuirán á que no 
avance el trazado en esta sección con la rapidez que x^uede suponerse. 
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Bien sabido es que en materia de trazado de caminos, nada se puede 
asegurar de antemano sin un estudio previo y detallado de todo el terreno 
que recorre la línea, y si me he extendido en este informe, depende del 
deseo que tengo de que desde el primero que presento se vaya orientando 
la Junta, y que más tarde no vengan cargos indebidos de personas parcia-
les é interesadas en que la vía recorra éstos ó aquellos lugares, lo que 
necesariamente ocurre siempre en tales casos, sin ser posible satisfacer á 
todos en la medida de sus deseos. 

Como los trabajos deben continuar en armonía con lo que la Ilonora 
ble Junta acuerde en vista del presente informe, espero se me comuniquen 
antes de transladarme al campo sus resoluciones, las que serán tanto más 
acertadas cuanto que todos sus miembros son competentes y tienen algún 
conocimiento del terreno que recorrerá la vía. 

Señor Presidente. 
DIODORO SÁNCHEZ. 

Bogotá, Marzo 31 de 1888. 

En la sesión que tuvo lugar el 3 de Abril de 1888, presidida por Su 
Señoría el Ministro de Fomento, después de darle lectura al informe que 
antecede, hizo el miembro de la Junta, señor Ricardo Núñcz, la siguiente 
proposición, que fué aprobada por unanimidad : 

"Apruébase el informe presentado por el Ingeniero, y elíjase por vía 
para practicar el trazado hj siguiente: entre Guasca y el Alto del Páramo, 
la que existe principiada con las rectificaciones indicadas en el informe, y 
entre el Alto del Páramo y Gachetá, la línea B de que se hace mención 
en el mismo. Pásese copia del informe y de esta resolución al Ministerio 
de Fomento para que, si lo tiene á bien el señor Ministro del ramo, se sirva 
ordenar que se publique en el Diario Oficial.'''' 

Es copia. El Secretario, Rafael Mcrizalde. 

INAUGURACION DEL OBSERVATORIO DE NIZA. 

( Traducción de Nepomuceno San tamar ía para los Anales dclngcnieria). 

Acabamos de asistir, con los miembros de la Asociación internacional 
de Geodesia, á la inauguración del Observatorio de Niza. El señor D. li. Bis-
cliotfsheim ha dado un ejemplo, íinico en Francia, levantando á la Astro-
nomía un monumento tan grandioso, sin el auxilio del Estado y con sus 
propios recursos. Ha dotado á nuestro país de un observatorio hoy sin 
rival en Europa. El señor Faye decía el lunes, en la Academia de cien-
cias: "Gracias á la liberalidad inagotable (le su fundador, el nuevo Obser-
vatorio es el primero de la Europa por la magnitud, la perfección y la va-
riedad de los instrumentos. La Asociación internacional, que no se reúne 
sino en las grandes capitales, ha querido, al escoger á Niza este año para 
tener allí su sesión, dar al señor Bischofi'sheim un testimonio particular 
del grande interés que tiene por el porvenir de esta creación, uno de los 
focos del cual ella espera más para la ciencia." 

El observatorio se levanta á algunos kilómetros de la ciudad, sobre el 
monte Gros, en una situación admirable, á 375 metros de altura. Se lia 
realizado uno de los sueños del señor Almirante Mouchez, director del Ob-
servatorio de París: un Observatorio con pabellones aislados, con aloja-
miento para los astrónomos, y colocado lejos del ruido y de las distraccio-
nes de la ciudad. En efecto, el señor Ch. Garnier no ha construido sobre 
la cima de la montaña un inmenso edificio monumental, sino más bien mu-



302 A N A L E S D E I N G E N I E R Í A . 

chos edificios distintos y aislados, arreglados cada uno para un servicio 
especial: pabellón para el grande Ecuatorial, pabellón para la gran Me-
ridiana &a Desde Niza se ven delinearse sobre el cielo azul estos diversos 
pabellones que 110 producen un grande efecto arquitectónico, pero que es-
tán interiormente muy bien aderezados bajo el punto de vistí* astronómi-
co. Lo que el público llama el Observatorio, es el pabellón jigantesco 
del grande Ecuatorial con su colosal cúpula de un blanco brillante que 
se percibe de todas las partes de la ciudad. Este pabellón, de una ar-
quitectura sobria y muy notable, mide 25 metros sobre todas sus faces ; 
se penetra allí por una magnífica puerta de bronce. En el interior, y hacia 
la mitad, se levanta, sobre dos pilares de piedra de la Turbia, un Ecua-
torial como no existe ningún otro; tiene 18 metros de longitud y su ob-
jetivo mide 0,m76. Esta masa enorme gira fácilmente, y puede tomar 
todas las direcciones al rededor del horizonte. Cuando so observa la 
luna por este inmenso anteojo, se la ve como se verían las montañas de 
los Alpes, á 40 leguas de distancia: las estrellas aparecen como peque-
ños soles. Tiene un poder maravilloso. Para permitir á los instrumen-
tos ecuatoriales apuntar á todos los puntos del horizonte, las cúpulas 
que cubren los pabellones deben ser movibles; hasta ahora ellas giraban 
sobre ruedecillas; pero en presencia de las dimensiones excepcionales do 
la cúpula del monte Gros, el señor Eifí'el, encargado de su construcción, 
ha debido imaginar otro sistema para moverla. Esta cúpula mide, en efec-
to, 23,m90 en el exterior; tiene más de 72 metros de circunferencia y su 
altura es de 12,m99. Las grandes cúpulas de Viena y de San Petersburgo 
tienen solamente 16 metros de diámetro exterior, la del Observatorio do 
París, 12 metros. La nueva cúpula es toda de acero, pesa 95 toneladas y 
se le mueve con la punta del dedo. 

En efecto, se la ha provisto de rueditas para que descanse cuan-
do sea necesario sobre el muro circular del pabellón, pero, en tiempo or-
dinario, flota como un barco sobre una ranura llena de agua; está en la 
base provista de un flotador circular que penetra libremente en una cuba 
anular. Así el más pequeño esfuerzo basta para mover este peso flotante. 
En otro tiempo la cúpula del Obsevatorio de París gastaba 45 minutos, 
movida por hombres, para dar una vuelta al horizonte; con su motor de 
gas, gasta hoy todavía 10 minutos; tranquilamente sentados sobre la cú-
pula de Niza, hemos reconocido los cuatro puntos cardinales en cuatro mi-
nutos. La cúpula está provista de dos grandes ventanas, las que, al abrir-
se, dejan un espacio libre de 3 metros, suficientemente capaz para que se 
pueda dirigir el anteojo sobre un punto cualquiera del cielo. 

No describiremos el bello y único anteojo meridiano de los señores 
Brunner hermanos, otra obra maestra, ni el pequeño Ecuatorial ni los ins-
trumentos magnéticos Bástenos decir que instalados apenas, los ins-
trumentos han permitido al Director, señor Perrotin, hacer observaciones 
que han asignado uno de los primeros puestos al Observatorio de Niza. 
Las observaciones se han publicado en un grueso volúmen en 8?; estudio 
de las estrellas dobles, de los cometas errantes, de los planetas No se 
ha perdido el tiempo, y tenemos fundadas esperanzas de que, bajo el bello 
cielo del Mediodía, el señor Perrotin y sus ayudantes harán avanzar mu-
cho la Astronomía. 

El Observatorio ha costado más de 5 millones de francos (un millón de 
pesos); su presupuesto está garantizado por una renta perpetua. El porve-
nir material está pues asegurado con la fundación del señor Bischoffslieim. 
Creemos saber que el porvenir científico lo está también, porque el señor 
Bischoffslieim, una vez acabada su obra generosa, tiene la intención de do-
nar el Observatorio á la oficina de Longitudes, y ésta, que encierra nues-
tras más altas ilustraciones científicas, es considerada, con razón, como el 
consejo de perfeccionamiento de la Astronomía francesa. 



303 ANALES DE INGENIERÍA. 

FOKMULA DE GORDON. 

Interpretación del significado de las constantes, por Mansfield Merriman, 
profesor en la Universidad de Lehigli, Pensilvania. 

(Traducción de A. Ramos para los Anales de Ingeniería.) 

La fórmula de Gordon para determinar la resistencia de las columnas 
es, en su forma más general, como sigue: 

P M 
A V ' 

siendo P= carga de ruptura ; 
A=área de la sección transversal de la columna; 

rtij n= constantes cuyos valores dependen de la naturaleza del mate-
rial y arreglo de los extremidades de la columna. 

A fin de inquirir el significado de m y determinaremos matemática-
mente la forma de la expresión precedente. 

Tomemos una columna de longitud l y sección transversal A, cargada 
con un peso P. La presión media por unidad de la sección transversal será p 
- j - ; pero, á causa de la flexión lateral de la columna, crece del lado 'cónca-

P 
vo y disminuye del lado convexo respecto de —--. Así, pues, si represen-
tamos por s la fuerza por unidad superficial correspondiente al lado cón-
cavo, y por F la parte de S debida á la flexión, tendremos: 

Aliora bien: siempre que el material de la columna 110 se somete á 
esfuerzos mayores que el límite de elasticidad, el valor de F se deduce de 
la ecuación usual establecida para la flexión de las vigas, á saber: 

1/F F1 . _ ME 
M= O F= —=—, c I 

siendo 7=e l momento de inercia de la menor sección transversal; 
c =distancia del lado cóncavo al eje neutral de las fuerzas flectoras; y 

M=momento de curvatura de las fuerzas externas, tomado con re-
ferencia al eje neutral. 

Tendremos, pues: 
P ME 

s=-A + ~r-
Por otra parte: en el caso de la columna, llamando A á la flexión la-

teral máxima, tenemos M=PA, é I=Ar2. En consecuencia: 

cr P l , ¿ 

expresión que puede escribirse así: 
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La determinación de A nos liace referir á la teoría de la flexión de las 
vigas, la que da para una viga soportada por sus dos extremidades y car-
gada en el centro, 

_ Fl* 
A~12JEC' 

siendo E=módulo de elasticidad del material. 
Del valor de A obtenemos: 

FV /„ P\ V FV /a P\ i 
A c = m j = [ s - A ) r . V2E' 

P 
Substituyendo esta expresión en el valor de - - h a l l a m o s : 

P S 
— = (a) A . . /„ P\ r 

i+(s- A /12Er7 

valor aplicable á una columna cuyas extremidades estén arregladas de un 
modo semejante á las de la columna soportada; es decir, á una colum-
na con extremidades convexas ó de ojo. 

Siguiendo procedimientos análogos, hallamos expresiones semejantes 
para columnas fijas en las extremidades, y para las fijas en una y convexas 
en la otra; y se observa que en el primer caso basta reemplazar en (a) , 12 
por 24, y en el segundo, 12 por 17. 

Como se ve, la constante m de la fórmula 

P m 
A ^ ni i > 

r2 

significa la compresión máxima Spor unidad superficial, desarrollada por P, 
siempre que no se haya excedido el límite de elasticidad. La constante n tiene, 
con las mismas restricciones, los siguientes valores: 

n= 12E' *> a r a c o ^ u m n a s extremidades convexas ; 

n= j para una extremidad convexa y la otra fija; \( E 

n ~~2AÉ '' *3 a r a e x ^ r e n " ^ a í ^ e s P l a i i a s ó fijas. 
p 

Es, pues, evidente que n no es constante, puesto que varía con — ; 
y para columnas comprimidas hasta el término S, el valor crece con 
la mayor longitud Je la columna, puesto que sabemos por la experien-

P cia que —r- decrece cuando la longitud de la columna aumenta. 
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No hay medios para determinar los valores m y n para cuando el ma-
terial sufre esfuerzos superiores al límite de elasticidad; pues las leyes que 
gobiernan ese estado de los materiales, sólo se conocen imperfectamente. 
La fórmula de Gordon se aplica de ordinario á la ruptura de las colum-
nas, y m se toma como el límite de la resistencia del material á la com-
presión; sin embargo, sábese que para el fierro maleable, jior ejemplo, 
el valor usual de m = 2 532 kilogramos por centímetro cuadrado, es mucho 
menor que el límite de resistencia. Y sábese también que la fórmula no 
armoniza con los resultados de los experimentos, excepción hecha de las 
columnas de longitud menor de quince diámetros, bien que la deducción 
de ella no contiene restricciones relativas á la longitud. Resulta, pues, 
que la fórmula de Gordon debe considerarse de naturaleza empírica, y que 
no representa las leyes de la ruptura de las columnas. 

La fórmula (a) precedente no satisface en su forma, porque contiene á 
P P en ambos miembros de la ecuación. Despejando á —observamos con 
sorpresa que 

P 

es expresión idéntica, excepto en la constante que debería ser n\ á la fór-
mula de Eulero para la resistencia de elasticidad de las columnas de ex-
tremidades convexas. 

ANGULO DE LOS TALUDES. 

Le Moniteur Industricl da cuenta del resultado de las experiencias 
practicadas por el señor Tlioulet sobro el ángulo de los taludes de diversas 
materias, en la atmósfera y en líquidos de diversas densidades, de cuyo 
trabajo liace una ligera reseña, que damos á continuación por creerla 
de interés para nuestros lectores. 

El señor Tlioulet practicó sus experiencias vertiendo lentamente por 
un tubo estrecho vertical las materias cuyos taludes se proponía estudiar, 
las que se depositaban libremente en un cajón de cristal de paredes rec-
tangulares paralelas, dispuesto convenientemente para producir en él el 
vacío, llenarlo do agua ó de líquidos yodurados con densidades que varia-
ban de 1.008 á 2.601. El cajón estaba bien instalado y perfectamente in-
móvil sobre una piedr i empotrada en un muro por uno de sus extremos. 
El experimentador dibujaba los taludes valiéndose de la trasparencia del 
cajón y medía los ángulos con un trasportados 

Hizo las experiencias con cuarzo machacado y calibrado, cuyos gra-
nos tenían 9 milímetros de dií netro, con cuarzo porfídeo y con arena fina 
del mar. Los resultados de 350 experiencias pueden resumirse así: 

Primero: Para materiales absolutamente idénticos en sus formas y 
dimensiones, pero de diferentes densidades, los ángulos de sus taludes, 
dentro de un mismo líquido, aumentan ligeramente con la densidad del 
material. 

Segundo: Para mteariales idénticos que forman taludes en medio de 
densidades crecientes, el ángulo de los taludes disminuye á mediua que 
aumenta la densidad del medio. 

Tercero: En medio de la misma densidad y con materiales de la mis-
ma naturaleza, pero de dimensiones diferentes, el valor angular de la 
inclinación de cada talud no es modificado por las dimensiones de los gra-
nos ó pedazos ; en todo caso la influencia es muy pequeña, dando taludes 
más aplastados los materiales más gruesos. 

20 
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Cuarto: Deutro de medios de la misma densidad, los taludes tendrán 
un ángulo tanto más pequeño, en circunstancias iguales, cuanto se desli-
cen más paulatinamente los granos que los constituyen los unos sobre los 
otros, es decir cuanto más redondos y menos rugosos sean. 

Quinto: Los taludes no pasan jamás de un ángulo superior á los 41 
grados, cualquiera que sea el material y el medio donde se forman. 

Sexto: La agitación por ligera que sea que experimenta el medio 
en que se ha formado un talud, tiende á hundir el cono, trasformándolo 
en un tronco de cono en el que la base superior será horizontal. 

Séptimo: Los conos se adaptan por la agitación, tanto más fácilmen-
te, cuanto menor es la diferencia de las densidades del medio y el ma-
terial. 

Octavo: Dentro de un mismo líquido y con materiales diferentes, 
los conos se aplastan por el movimiento más fácilmente, á medida que los 
granos que los componen tienen menor cohesión entre sí. 

El mar, aun en sus profundos abismos, no está completamente inmó-
vil ; las sacudidas de los temblores de tierra, cuyas velocidades de propa-
gación han sido medidas y se calculan entre 14G.50 metros y 21G metros 
por segundo, son por sí solas causas suficientes para producir el aplasta-
miento de los taludes submarinos más profundos. Estos fenómenos mecá-
nicos explican también los de las olas, y los fenómenos químicos de los 
silicatos y los de disolución en el agua explican la sucesión, comprobada 
repetidas veces, á partir de las costas de las de zonas de guijarros, de gra-
vas, de arenas, de légamos verdes, azules y rojos. 

Los sedimentos que circundan las costas no se amontonan indefinida-
mente en el mismo paraje, nunca permanecen inmóviles; desde el momen-
to de la inmersión se apartan de las costas con un movimiento continuo, 
siendo renovadas por otros nuevos, y marchan á alta mar, llegando en su 
último estado á formar las zonas de légamos rojos. La naturaleza homogé-
nea ó completa de un depósito formado bajo el agua y en pendiente más 
ó menos considerable, puede ser prevista conociendo la situación geográ-
fica del depósito, y si, por ejemplo, está en un mar de grande extensión ó 
un estrecho, un lago, &c. Las observaciones precedentes dan una explica-
ción inmediata de la historia de los depósitos sedimentarios de las anti-
guas épocas geológicas. 

J . E. M. 

BATOS PARA EL ESTUDIO BE LA CLIMATOLOGIA EN COLOMBIA. 
Por Juan de Dios Carrasquilla. 

I 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA.—En Bogotá como en toda la zona tórrida, 
el barómetro oscila con mucha regularidad, pero entre límites excesiva-
mente reducidos. La mayor altura barométrica que hemos observado ha 
sido de 0m.563, y el punto más bajo de la escala en que nos ha sido dado 
observarla ha sido 0m.557; de modo que la amplitud de las oscilaciones es 
de seis milímetros. En rarísimas ocasiones hemos visto subir el mercurio 
de 0.m563, pero sin llegar á 0m.564 ; por lo que establecemos la primera cifra 
como el límite extremo en milímetros, sin contar las fracciones ; así mismo 
hemos observado el límite inferior algo más abajo de 0m.557, pero sin des-
cender hasta 0m.556. Pero como estos límites son tan raros, pues sólo se 
observan una ó dos veces en el trascurso de un año, y como por otra parte 



307 ANALES DE INGENIERÍA. 

los mismos límites que adoptamos como extremos (0.m563 y 0m.557) son 
del todo excepcionales, puede decirse en términos generales, que la ampli-
tud de las oscilaciones no excede normalmente de dos milímetros. 

Este es el primero de los datos que creemos deben tenerse en cuenta 
para el estudio comparado de la climatología de los países tropicales, 
tanto respecto de las aplicaciones á la medicina como respecto de las indi-
caciones que el cultivo y la crianza de los vegetales y animales de la ha-
cienda ofrecen al agrónomo, iái comparamos, en efecto, las observaciones 
del barómetro entre los trópicos con las de las otras zonas, veremos apare-
cer diferencias muy notables, la cuales deben necesariamente ejercer una 
influencia considerable sobre los seres organizados sometidos á ellas. En 
las zonas templadas, y con mayor razón en las frías, las variaciones de la 
presión atmosférica oscilan entre límites mucho más extensos que entre 
los trópicos: un ejemplo, entre los muchos que pudieran citarse, nos bas-
tará para demostrar esta proposición. En París, según el Bulletin Interna-
tionale du Burean central météorologique de France, en el mes de Mayo de 
1880 el mínimum barométrico, á las cuatro de la tarde, fué de 0m.74100, y 
el máximum de 0'".70753, ó sea una diferencia de veintiséis (20) milímetros: 
mientras que en Bogotá liemos visto que en circunstancias extraordinarias 
sólo llega á seis (0) milímetros, y ordinariamente no pasa de dos (2). El 
término medio de la altura barométrica fué, en París, en el mes y año cita-
dos, de 0m.75070; de modo que el máximum se desvió del término medio 
diez (10) milímetros, y el mínimum quince (15); en tanto que en Bogotá el 
máximum y el mínimum nunca se diferencian del término medio en más de 
dos (2) milímetros. 

Ahora, si examinamos las diferencias de presión, no deutrode un mis-
mo mes, sino de un mes á otro dentro de un mismo año, hallaremos dife-
rencias igualmente notables : en el mes de Junio, eu París, el máximum 
barométrico fué de 0m.70149 y el mínimum de 0.m75081, ó sea una diferen-
cia con el mes precedente de 0m.00G para el máximum y de 0m.009 para el 
mínimum ; mientras que en Bogotá la diferencia de un mes á otro no exce-
de do dos milímetros-y muchas veces no llega á esa cifra. Otro tanto sucede 
respecto de las diferencias (pie marca el barómetro entre los diferentes días 
de un mismo mes: del 12 al 18 de Mayo de 188G, en París, señala el Bulle-
tin las siguientes alturas barométricas, hechas las observaciones á una 
misma hora, las cuatro de la tarde : 

Día 12 0m.74G90. 
Día 13 0ra.74100. 
Día 14 0m.74436. 
Día 15 0m.75580. 
Día 16 0m.70175. 
Día 17 0m.75905. 
Día 18 0m.75493. 

Donde se ve, que del 12 al 13 bajó casi seis milímetros ; del 13 al 14 
subió tres; del 14 al 15, ouce; del 15 al 17, cuatro; del 16 al 17 bajó tres; 
del 17 al 18, cuatro. Observando el barómetro en Bogotá en los mismos 
días, ó en cualesquiera otros nunca se observan diferencias que pasen de 
tres milímetros. 

Queda, pues, establecido > comprobado por la observación el primer 
hecho señalado—la diferencia de amplitud de las oscilaciones barométricas 
entre la zona tórrida y la templada. en la primera la amplitud no pasa ordi-
nariamente dedos milímetros ; en la segunda pasa de veinte. 

El segundo hecho importante que ofrece la observación del baróme-
tro entre los trópicos, es la perfecta regularidad de las oscilaciones hora-
rias : el barómetro sube y baja en las 24 horas del día, sin que sean parte 
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para interrumpir su movimiento ascendente ó descendente, ni los fuertes 
huracanes, ni las lluvias torrenciales, ni las mayores diferencias de tem-
peratura, ni nada. Hay dos épocas ó tiempos de máxima y dos de mínima 
en las 24 horas : aquellas tienen lugar entre las 8 y las 10 a. m., y entre 
las mismas horas próximamente de la noche ; éstas entre las 3 y las 5 de 
la tarde y las mismas horas de la noche. Si se observa atentamente el 
barómetro durante un día, se notará lo siguiente: supongamos que se em-
piece la observación á las seis de la mañana, y que á esa hora marque 
0m.56000; á las siete estará un poco más alto, marcará, por ejemplo, 
0m.56025; á las ocho ya habrá subido más y marcará 0m.5G100. Desde esta 
hora está muchos días en el primer máximun de su altura, pero lo más 
general es que siga subiendo hasta las nueve ó hasta las diez: lo que hace 
que se esblezca como término medio de la mayor altura del día la hora de 
las nueve de la mañana. Cuando ha llegado, á esta liora, al primer máxi-
mun, parece como estacionario durante algún tiempo y luégo se inicia el 
movimiento descendente, el cual ya no se interrumpe: á las once está 
siempre más bajo que á las nueve ; á las doce se hace más sensible la baja 
y á las tres de la tarde se observa ordinariamente el primer mínimum, el 
cual dura hasta las cinco ó hasta las seis de la tarde, aunque no es común 
que dure bíijo hasta esta última hora. De todos modos, llegado al mínimum, 
y después de permanecer algún tiempo estacionario, vuelve á emprender 
su curso ascendente hasta las nueve, las diez ó las once de la noche, que 
es la hora del segundo máximum. Desde esta hora empieza á bajar para 
llegar al segundo mínimum á las cuatro de la mañana y volver á subir hasta 
las ocho, nueve ó diez del día. 

Hay, pues, marcadamente dos máxima y dos mínima en las 24 horas, 
que se verifican exactamente á unas mismas horas del día y de la noche,, 
sin más diferencia que la oscilación del momento del máximum, el cual va 
ría, según las circunstancias del tiempo, ó causas que podemos llamar acci" 
dentales, dentro de unas dos horas de tiempo; es decir, que el primer máxi-
mum puede tener lugar hoy á las ocho de la mañana, al día siguiente á las 
nueve, al otro á las diez; pero nunca deja de verificarse entre estos lími-
tes. Asimismo, el segundo máximum y los dos mínima se verifican á las 
horas correspondientes y dentro de los mismos límites, sin excepción. 

No permitiéndonos la naturaleza de este escrito entrar en todas las par-
ticularidades del fenómeno de las oscilaciones horarias del barómetro, nos 
limitamos á indicar los puntos generales más salientes, á dar el resumen 
de las observaciones de la manera más concreta que nos ha sido posible, 
para que puedan así ser mejor apreciadas y útilmente aplicadas á la prác-
tica.Para más amplios detalles acerca de las causas del fenómeno y de sus 
relaciones con los meteoros, puede consultarse el escrito que, con el título 
de M A R E A S ATMOSFÉRICAS, hemos trabajado para la " Sociedad de Me-
dicina y Ciencias naturales de Bogotá," del cual resumimos lo siguiente : 

La regularidad misma de las oscilaciones horarias, confirma suficien-
temente que la atracción solar es su causa, que este astro obra por atrac-
ción, por su masa, más que por sus propiedades caloríficas sobre el peso 
de la atmósfera. Al mediodía, cuando el sol está más cerca del ecuador 
terrestre, ejerce la mayor atracción sobre los puntos del globo situados en 
la línea equinoccial y á ambos lados de ella ; pero como su acción no es 
instantánea, á causa de la haturaleza gaseosa ele la atmósfera, se tarda 
algunas horas en hacerse sensible, y el barómetro no marca la menor 
altura de la columna mercurial hasta las tres ó las cuatro de la tarde, así 
como las mareas oceánicas se hacen sentir con algún atraso y en relación 
con la posición del lugar. Desde que el sol empieza á descender del cénit, 
su distancia directa al ecuador va aumentando, y con ella la atracción tie-
ne que ir disminuyendo; es esta la razón por la cual el mercurio empieza 
á subir desde las tres de la tarde y sigue subiendo mientras el sol se sigue 
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alejando ; pero, cuando éste llega al horizonte, á las seis de la tarde, la 
atracción empieza de nuevo á ejercerse con una fuerza creciente y de ahí 
la segunda baja del barómetro, á las tres de la mañana ; vuelve el sol ha-
cia el horizonte y vuelve el barómetro á subir hasta llegar á su máximum 
que tiene lugar precisamente á las nueve de la mañana, hora que corres-
ponde con el hallarse el sol en el horizonte. Se ve, pues, cómo el baróme-
tro va siguiendo con toda exactitud y regularidad las posiciones aparentes 
del sol, ó las reales de la tierra: cuando el sol va del horizonte hacia el 
meridiano, ó en otros términos, cuando se va haciendo más poderosa su 
atracción, el mercurio del instrumento va descendiendo en la escala, con 
tres horas próximamente de atraso ; cuando el sol vuelve á descender del 
meridiano hacia el horizonte, su atracción va disminuyendo y el mercurio 
va subiendo en la misma relación, y lo mismo se observa durante la no-
che ó en la otra parte de la revolución de la tierra. Si el sol obrara sobre 
la atmósfera sólo corno astro calorífico, produciendo la dilatación de la 
atmósfera, se vería bajar el mercurio en las horas de mayor caldeamiento 
del día, pero 110 se podría explicar su baja durante la noche, á la hora 
correspondiente al segundo mínimum. 

E11 la zona tórrida también está el barómetro, aunque mucho menos 
que en las otras, sometido á ciertas alteraciones, que dependen de causas 
perturbadoras ó accidentales, las cuales, sin alterar del todo los movimien-
tos regulares y periódicos, los desfiguran, si es dado expresarlo así, ó impi-
den apreciar su ritmo. De ahí proviene la variación en la hora del máxi-
mum absoluto, la mayor ó menor altura de la columna en unos días que en 
otros, la circunstancia de hallarse unas veces, aunque muy excepcionales, 
el barómetro más alto, por ejemplo, á las seis de la mañana que á las nue-
ve, ó más bajo á las seis de la tarde que á las tres. Estas causas perturba-
doras del movimiento regular, son los vientos, las lluvias, el estado del 
cielo, ó para decirlo en una palabra, el tiempo, considerado en su acepción 
de conjunto de todos los meteoros, como cuando decimos hace buen tiem-
po, hace mal tiempo. 

En las zonas templadas, estas causas accidentales ocultan de tal mo-
do las generales, que casi las hacen inapreciables; mientras que en la zona 
tórrida sucede lo contrario ; en aquéllas se ha podido por esta razón esta-
blecer el pronóstico del tiempo, fundándose en el conocimiento de las va-
riaciones accidentales; en la tórrida, al contrario, es imposible establecer 
nada fijo á este respecto, porque la regularidad de las variaciones genera-
les se perturba muy poco. 

Así corno la revolución diurna de la tierra influye en las oscilaciones 
diarias de la atmósfera, asi mismo la revolución anual de la misma influye 
en la altura del barómetro, haciendo que la mayor distancia del sol pro-
duzca mayor altura, puesto que entonces ejerce menor atracción; y del 
mismo modo, cuando el sol está más próximo de la tierra y ejerce por eSo 
mayor atracción, el barómetro baja. Ocupando el sol, no el centro sino uno 
de los focos déla eclíptica de la tierra, natural es que las distancias varíen 
durante el año y con ellas las alturas relativas de la columna mercurial. 
Por eso se observa, en el hemisferio boreal, en el cual el otoño y el invier-
no corresponden á las menores distancias del sol á la tierra, menor altura 
del barómetro en esas estaciones. 

En los adjuntos cuadros de observaciones pueden estudiarse estas di-
ferencias, teniendo siempre en cuenta las perturbaciones accidentales, y 
que ellos se refieren sólo á un año, por no dar demasiada extensión á 
los datos. 
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B A R Ó M E T R O R E D U C I D O Á 0 ° . * 
A Ñ O D E 1 8 8 5 . 

j'J N K R O . R K B R E R O . 
HORAS D E OBSERVACIÓN. HORAS DE OBSERVACIÓN. 

D
ÍA

S.
 

6 á 7 9 á 10 3 á 4 6 á 7 6 á 7 9 á 10 3 á 4 6 á 7 

D
ÍA

S.
 

a. m. a. m. m. p. m. a. m. a. m. p. m. p. m. 

1 561,83 560,71 561,08 562,24 561,38 561,88 
2 561,83 560,29 561,08 562,73 561,38 561,73 
3 561,83 560, 562,98 560,88 561,98 
4 561,17 561,15 559,39 561,13 561,48 559,39 560,38 
5 560,93 560,71 559,49 561,68 560,38 560,49 
6 560,71 559,29 560,38 562,18 559,49 560,49 
7 561,93 559,S8 560,49 561,93 559,39 560,38 
8 561,83 559,78 560,38 561,15 559,88 560,63 
9 561,48 559,19 559,28 561,15 559,63 560,13 

10 561,08 558,79 559,14 561,15 559,39 559,33-
11 561,08 559,29 560,38 561,08 559,39 560,38 
12 561,93 560,38 560,49 560,71 558,39 560,38 
13 561,38 559,99 560,23 560,59 558,39 560,38 
14 561,15 559,99 560,23 561,43 559,88 
15 561,15 559,88 559,99 561,43 560,23 560,49 
16 561,15 560,38 560,63 561,97 559,63 560,38 
17 562,33 560,88 360,88 561,73 559,39 560,13 
18 562,33 560,38 560,63 561,15 559,78 560,13 
19 561,68 559,88 560,38 561,48 560,39 560,49 
20 561,43 559,88 560,88 562,23 561,98 560,39 560,49 
21 561,83 560,88 561,48 559,99 561,49 559,99 559,88 
22 562,23 561,03 567.,88 561,38 561,93 559,39 551),33 
23 562,18 562,58 561,38 561,93 560,82 561,48 559,39 5¿L>,49 
24 562,93 561,13 561,48 561,15 
25 562,93 563,08 560,63 561,38 561,15 559,88 559,88 
26 i 562,83 560,88 561,13 561.15 558,63 
27 562,83 561,13 561,38 560,82 561,23 . 58,63 559,39 
28 562,83 562,98 561,38 561,97 "di,08 561,48 559,29 559,88 
29 563, 563,32 561,38 561,88 
30 562,24 560,78 562,13 
31 562,13 560,88 561,88 

* Los números representan milímetros y centesimos de milímetro. 
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BAROMETRO REDUCIDO A 0°. 
A N O D E 1 8 8 5 . 

1 M A R Z O . .A. 33 R I T_i. 

HORAS DE OBSERVACIÓN. HORAS DE OBSERVACIÓN. 

72 <4 0 á 7 9 á 10 3 á 4 0 á 7 G á 7 9 á 10 3 á 4 6 á 7 
»t-H « a . m . a . ni. ni. p . m . a . m . a . m . p . m . p . m . 

1 561,48 500,13 559,88 5G0,93 501,48 559,63 560,23 

2 561,48 559,39 559,88 561,48 559,39 559,63 

3 561,13 560,49 559,14 559,39 561,48 569,39 559,63 

4 561,13 561,08 558,39 559,39 561,48 560,49 560,49 

5 561,18 560,82 558,04 559,39 561,15 559,63 561,38 

6 501,08 558,29 558,79 561,23 561,98 559,39 560,38 

7 559,99 560,49 558,19 558,54 560,39 561,13 558,63 559,39 

8 560,88 558,04 559,53 500,49 561,23 558,39 560,49 

9 561,15 561,88 560,29 550,63 560,59 561,23 559,24 558,74 

10 562,38 560,29 561,03 5G0,59 561,15 559,49 559,73 

11 562,24 560,38 500,13 561,13 561,23 558,49 558,63 

12 561,73 559,78 560,53 560,49 561,08 558,49 558,89 

13 561,63 559,78 560,53 561,48 560,49 561,23 

14 561,63 559,29 560,29 561,68 562,33 560,49 560,71 

15 561,38 559,39 559,88 561,18 561,15 559,49 561,08 

10 561,13 560,29 560,38 561,13 561,23 558,24 558,89 

17 561,38 559,78 500,29 560,69 561,13 558,89 559,73 
18 561,63 5G0,29 500,53 560,G9 560,93 558,49 558,74 

19 561,88 560,29 501,13 5G0,43 560,82 558,49 559,83 
20 562,13 500,88 501,88 561,18 561,13 558,84 559,99 
21 561,88 562,13 560,38 560,03 561,23 561,48 559,49 559,99 
22 561,98 559,88 5G0,38 561,23 561,15 559,49 561,08 
23 561,88 559,53 500,38 561,13 561,48 559,49 559,99 
24 561,13 561,23 559,29 559,63 561,15 559,24 560,49 
25 561,48 559,29 560,53 560,49 561,48 558,89 559,99 
26 561,23 561,38 569,53 500,03 561,98 559,99 559,99 
27 561,48 561,98 560,38 560,88 561,15 561,97 560,23 560,49 
28 561,43 561,83 559,99 500,49 561,43 561,15 560,23 561,23 
29 561,97 559,99 560,23 560,71 561,48 559,39 559,49 
30 >i 561,23 561,98 500,38 500,13 560,93 561,48 559,14 559,88 
31 561,12 561,48 559,39 5G1,13 
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B A R Ó M E T R O R E D U C I D O Á 0©. 

A Ñ O D E 1 8 8 5 . 

M A Y O . J X J N I O . 

H O R A S D E OBSERVACIÓN. H O R A S D E OBSERVACIÓN. 

72 6 á 7 9 á 10 3 á 4 6 á 7 
1 

6 á 7 9 á 10 3 á 4 6 á 7 
-M 
0 a. in. a. ra. p. ra. p. ra. a . m . | a . ra. p. ni. p. ra. 

1 561,13 561,72 560,49 560,71 561.89 561,97 560,49 560,49 
2 561,48 561,98 559,88 560,71 561,151 562,58 560,49 560,71 
3 561,98 560,49 561,97 562, .-.8 560,19 560,49 
4 561,15 561,73 560,49 561,1 r 561,98 560,23 560,49 
5 561,48 559,63 561,83 561,98 559,88 561,08 
C 561,73 559,88 560,23 562,35 562,58 560,49 561,98 
7 561,13 561,98 560,13 560,38 562,23 559,99 561,08 
8 561,48 561,98 559,88 SCO,49 561,15 561,98 559,99 560,71 
9 561,48 563,23 559,99 560,23 561,97, 561,97 560,49 561,08 

10 561,23 561,83 559,49 561,13 561,15 561,97 560,71 561,15 

11 561,98 562,24 560,49 560,71 561,15 561,97 559,73 559,99 

12 561,15 562,23 560,49 560,71 560,59 561,13 559,24 559,49 

13 561.13 561,73 559,49 560,49 560,71 561,08 559,24 559,49 

14 560,59 561,15 558,89 559,49 561,13 561,48 559,73 559,99 

15 560,82 561,48 559,39 559,88 561,13 561,48 561,08 
16 560,82 561,48 559,24 559,99 561,15 561,73 560,71 560,71 

17 561,23 561,48 559,39 559,99 561,23 561,48 560,49 560,93 

18 561,13 561,73 559,39 560,38 561,68 561,93 561,08 560,49 

19 561,23 561,13 559,39 559,88 561,83 561,98 561,08 561,48 

20 560,49 561,23 559,39 559,39 561,15 561,98 561,23 561,33 
21 561,23 561,23 559,24 559,49 562,18 562,33 561,08 561,23 
22 559,49 561,48 559,24 560,49 562,58 562,33 561,08 561,15 

23 561,23 561,48 559,99 561,23 562,58 562,83 561,23 561,48 
24 561,48 561,98 - 562,33 562,83 561,48 561,48 
25 561,15 561,98 560,49 561,15 561,97 562,83 561,08 561,23 
26 561,15 561,98 559,99 561,23 561,83 562,33 561,08 561,13 

27 561,13 561,48 559,99 560,23 561,83 561,97 561,48 561,15 
28 561,13 561,15 561,23 559,99 562,33 562,78 561,83 561,83 
29 560,49 561,23 558,63 559,73 563,43 563,58 561,15 561,33 
30 561,08 561,48 559,73 560,49 562,78 563,68 561,23 561,48 
31 561,68 562,23 561,08 560,49 



313 ANALES DE INGENIERÍA. 

B A R Ó M E T R O R E D U C I D O A 0 O . 

A Ñ O D E 1 8 8 5 . 

J X J L I O . A G O S T O . 

HORAS DE OBSERVACIÓN. HORAS DE OBSERVACIÓN. 

r¿ 
< 6 á 7 9 á 10 3 á 4 6 á 7 6 á 7 9 á 10 3 á 4 6 á 7 
s-l 
R a . n i . a . m . p . m . p . ra. a . ra. a . m . p . ra. p . m . 

1 562,78 562,93 561,23 561,33 561,68 561,58 559,24 559,83 
2 561,68 561,97 560,49 561,08 561,18 561,18 558,89 559,49 
3 561,68 561,83 560,71 561,13 561,58 559,49 559,83 
4 561,15 561,97 560,49 561,08 560,82 561,33 559,49 559,49 
5 561,15 561,83 560,75 561,48 561,13 561,33 559,24 559,49 
G 561,15 562,33 561,13 561,15 560,82 560,71 558,49 559,24 
7 562,18 562,18 561,18 561,43 561,08 561,08 558,49 559,49 
8 562,18 562,58 561,33 561,13 561,23 559,49 559,73 
9 562,18 562,78 560,59 560,82 561,23 561,73 559,99 560,23 

10 561,93 562,13 560,49 561,13 561,13 561,48 559,49 559,73 
11 561,15 561,98 560,23 560,49 561,13 561,48 560,23 560,49 
12 561,15 562,33 560,49 560,49 561,18 561,58 559,99 560,23 
13 561,08 561,23 559,33 559,39 561,13 561,58 561,08 561,83 
14 560,49 561,08 560,38 561,13 561,08 559,73 559,83 
15 561,23 561,48 559,49 559,39 561,68 561,33 559,99 560,33 
16 560,71 561,23 559,49 560,63 561,18 561,68 559,99 560,71 
17 560,82 561,48 559,99 560,49 561,13 561,83 560,59 561,13 
18 561,13 561,13 558,64 559,99 561,18 561,93 559,99 560,49 
19 561,33 561,58 569,49 560,59 561,83 561,79 560,71 560,82 
20 561,18 561,68 560,69 561,48 561,68 562,69 561,13 561,33 
21 561,68 561,58 560,49 560,71 562,18 563,18 561,33 561,13 
22 561,68 561,58 560,49 569,82 562,18 561,68 560,10 561,13 
23 561,68 561,93 560,82 561,18 562,23 562,33 559,49 560,49 
24 561,1S 561,68 560,69 560,93 561,58 562,33 561,48 561,08 
25 561,04 561,43 559,69 559,69 561,93 562,59 561,08 561,53 
2C 561,2£ 561,28 559,97 560,18 561,83 562,59 561,08 560,71 
27 561,lí > 561,68 561,18 560,93 561,97 562,33 560,71 560,71 
2* 562,04 \ 562,04 561,28 561,04 561,33 561,97 560,49 560,71 
2í ) 562,81 ) 562,28 560,93 561,18 561,33 561,97 558,89 559,99 
3( ) 561,8< ) 561,93 560,82 560,93 561,43 561,83 559,40 559,90 
3: — L 561,0< 1 561,93 560,10 561,13 561,33 561,73 559,73 560,49 
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B A R Ó M E T R O R E D U C I D O A 0 O . 

A Ñ O D E 1 8 8 5 . 

SETIEMBRE. OCTUBRE. 

HORAS DE OBSERVACIÓN. HORAS D E OBSERVACIÓN. 

02 
<J 6 á 7 9 á 10 3 á 4 6 á 7 6 á 7 9 á l O 3 á 4 6 á 7 
i-l a a . m . a . in . p . m . p . m . a . m . a . m . p . m . p . m . 

1 561,58 561,97 560,71 561,03 561,58 562,83 560,38 560,71 
2 561,58 561,98 560,49 561,08 561,98 562,83 560,23 560,49 
3 561,93 562,59 560,71 561,58 561,68 562,58 559,14 560,23 
4 561,58 561,97 559,73 561,13 561,83 562,73 560,49 560,71 
5 561,43 561,68 560,49 560,49 561,73 562,73 560,13 560,71 
6 560,93 561,48 559,73 561,58 562,23 558,39 559,39 

7 561,58 560,71 558,49 559,99 561,48 561,73 558,79 559,63 
8 561,58 561,73 559,49 560,23 561,08 561,98 559,14 560,23 

9 561,23 561,73 560,23 560,49 561,08 560,71 559,73 560,71 

10 561,68 561,83 559,99 559,99 561,48 561,73 559,99 560,49 

11 561,58 561,93 559,49 561,08 561,33 561,88 561,13 559,99 

12 561,68 561,73 561,48 559,99 561,58 561,98 559,39 559,63 

13 561,68 561,83 559,49 559,99 561,48 562,48 560,03 560,53 

14 561,68 561,08 559,99 561,08 561,33 561,08 558,93 560,53 
15 562,33 562,59 561,08 560,71 560,49 561,38 558,93 559,73 

16 561,97 562,59 560,49 560,71 561,23 561,13 559,29 559,99 

17 562,18 562,33 560,23 560,59 561,23 561,73 558,79 560,38 

18 561,68 561,97 559,99 560,49 561,58 561,73 559,24 559,24 

19 561,68 561,58 559,49 559,99 560,71 561,08 558,59 558,89 
20 561,68 561,83 559,99 560,49 561,33 560,71 558,89 559,24 
21 561,68 561,97 559,73 560,23 561,33 561,73 559,73 560,49 
22 561,58 559,99 560,71 561,83 561,98 559,88 560,38 
23 561,58 562,49 560,49 560,71 561,33 561,83 557,73 560,10 
24 561,98 562,49 560,23 561,18 561,33 558,89 559,49 
25 562,33 561,98 561,48 561,08 560,69 561,33 558,49 559,24 
26 561,73 562,23 559,99 560,49 560,59 561,13 559,24 559,49 
27 561,58 561,48 558,49 560,93 561,83 559,49 559,73 
28 561,58 561,98 558,89 561,33 561,18 561,83 559,49 560,59 
29 561,08 561,98 559,63 560,49 561,53 561,58 559,24 559,49 
30 561,48 561,43 560,71 561,08 560,69 560,93 558,49 558,59 
31 560,59 561,13 558,89 560,10 
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BARÓMETRO REDUCIDO A (P. 
A Ñ O D E 1 8 8 5 . 

N O V I E M B R E D I C I E M B R E . 

HORAS DE OBSERVACIÓN. HORAS DE OBSERVACIÓN. 

m 6 á 7 9 á 19 3 á 4 6 á 7 6 á 7 9 á 10 3 á 4 6 á 7 
O a. m . a . m . p . m . p . m . a . ni . a . in . p . m . p . m . 

1 561,58 561,58 559,24 559,49 559,59 560,59 558,04 

.2 560,69 561,33 558,49 559,24 559,63 559,63 559,88 

3 560,69 560,82 558,49 558,89 
4 560,10 560,49 558,39 558,89 561,98 562,13 559,63 559,63 

5 560,49 560,71 557,79 558,39 560,33 561,98 560,38 560,71 

6 560,59 561,23 558,14 559,14 561,48 561,98 560,13 560,88 

7 559,99 561,08 558,29 558,39 561,13 561,73 559,99 560,49 

8 559,39 559,33 558,20 558,39 561,83 561,97 559,99 559,88 
9 559,39 561,08 558,39 558,64 561,58 561,83 559,99 559,99 

10 559,99 561,38 558,49 558,74 560,59 561,13 558,63 558,64 
11 560,10 560,71 558,24 558,49 560,82 560,71 559,99 558,63 
12 560,59 561,08 558,24 558,89 560,10 560,59 558,39 659,89 
13 559,69 560,59 558,59 558,84 560,33 560,59 558,39 558,74 
14 559,69 560,82 557,99 558,74 560,82 560,71 559,14 559,24 
15 559,59 561,08 558,74 558,89 561,13 561,48 559,49 559,73 
16 560,59 561,48 559,49 560,23 561,48 561,48 559,73 559,99 
17 561,68 561,83 559,88 560,49 561,33 561,23 559,14 560,38 
18 561,48 561,97 559,14 561,38 561,08 559,14 559,49 
19 561,13 561,23 559,14 559,14 560,82 560,71 
20 560,69 561,58 558,89 558,63 560,49 
21 560,69 561,33 558,63 559,39 560,82 561,48 559,88 559,88 
22 561,08 561,73 559,14 559,39 560,71 561,88 
23 560,41) 561,38 558,63 559,39 
24 560,511 560,82 558,63 559,14 559,88 559,48 557,94 558,29 
25 560,4Í 561,38 560,38 559,39 560,38 557,94 559,19 
2C 560,9c 560,71 559,29 559,14 559,89 558,19 
Ti ' 561,1c 5 561,08 559,03 559,63 559,39 
2í 5 561,2; 5 560,88 559,78 560,03 
2Í ) 561,2: 3 561,13 558,93 559,78 
3< ) 560,4í ) 560,63 559,14 559,14 
3 
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PROMEDIO DEL ANO DE 18S5. 

6 á 7 9 á 10 3 á 4 6 á 7 Término 
a. m. a. m. p. m. p. m. medio. 

Enero 562,89 561,89 
j 

560,64 560,90 561,36 

Febrero 561,05 561,54 559,65 560,28 560,63 

Marzo 561,96 561,61 559,56 559,88 560,75 

Abril 560,88 561,37 559,32 559,99 560,39 

Mayo 561,10 561,68 559,82 560,33 560,75 

Junio 561,73 562,18 560,65 560,91 561,36 

Julio 561,44 561,90 560,42 560,75 561,12 

Agosto. 561,41 561,76 559,98 560,37 560,88 

Setiembre 561,05 561,91 560,70 560,27 561,13 

Octubre 561,22 561,73 559,33 559,65 560,48 

Noviembre 560,59 561,08 558,05 559,46 559,78 

Diciembre 560,74 561,23 559,22 559,70 560,22 

561,38 561,65 559,77 560,20 560,73 

' A'BFi 1 

i i i i i i a i i i i i i K s a i i i i H s a i 

• • E S i i O I i E — g l i B I D i a E I l j B M j r c f l S i a — 
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A los cuadros acompaña una representación gráfica tomada de las 
mismas observaciones, para mayor claridad ó mejor apreciación de los 
datos. 

N.° 2.° 
De la consideración de las curvas mensuales-se advierte: 1.° que la 

altura del barómetro, entre las seis y las siete de la mañana, es menor que 
la siguiente, de nueve á diez de la mañana, excepto en los meses de Enero 
y Marzo. Esta excepción se esplica respecto de Enero, viendo que las 
observaciones de la primer hora no fueron en número suficiente para equi-
librarse, lo que se comprueba con las de los otros años, que no tienen esta 
irregularidad ; la de Marzo, no está en el mismo caso, pero tampoco ocurre 
en los otros años, y por tanto no debe considerarse como regla; 2.° que la 
mayor altura absoluta es la que corresponde ti la observación de nueve á 
diez de la mañana ; 3.° que la hora del mínimum corresponde siempre á la 
observación de tres á cuatro p. m.; 4.° que de seis á siete p. m. siempre 
está el barómetro más bajo que á la misma hora de la mañana, y más alto 
que á las tres ó cuatro de la tarde; 5.° que la mayor ó menor altura de una 
de las observaciones guarda relación con la de las otras. Así, por ejemplo, 
la observación de las nueve a. m. del mes de Noviembre es más baja que 
la de la misma hora del mes de Diciembre, y á las tres bajó más en No-
viembre que en Diciembre. 

La representación gráfica de la curva anual, manifiesta que en el año 
de 1885, el barómetro bajó de Enero á Febrero, se conservó casi á la mis-
ma altura de Febrero á Marzo, bajó en Abril, para subir de nuevo en 
Mayo á la misma altura que tuvo en Febrero y Marzo ; de Mayo á Junio su-
bió notablemente, bajó algo en Julio, más en Agosto, y volvió en Septiem-
bre á la altura en que estuvo en Jul io; pero de ahí en adelante bajó nota-
blemente en Octubre, más en Noviembre, y volvió á subir algo en Diciem-
bre, pero conservándose más bajo que en los otros meses. De modo que, 
tomado este año aisladamente, se nota la mayor altura en Junio y Julio, 
lo que es constante para los otros años en que se han hecho observaciones, 
y eso mismo aparece de las observaciones de M. de Boussingault y de las 
de M. de Humboldt, de las de Caldas, Acosta *y algunas otras, pudiendo, 
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en consecuencia, asegurarse que la mayor altura barométrica del año tiene 
lugar en dichos meses. La mínima corresponde al mes de Octubre, al de 
Noviembre y al de Diciembre, notablemente acentuada en Noviembre, en 
cuanto al año de 1885. El otoño es, pues, la estación en que, con la mayor 
proximidad del sol á la tierra, se cúmplela menor altura del barómetro, y 
después en el invierno, pues aunque aparece el mes de Enero alto es por 
la causa señalada antes y como excepcional ó propia sólo de este año; en 
los demás no se ha observado lo mismo. A las otras dos estaciones corres-
ponde la mayor altura, como se ve en la curva. 

Las cinco representaciones esquemáticas de algunos días de Noviem-
bre y Diciembre de 1885, manifiestan la curva de las oscilaciones horarias, 
que, como se ve es de una perfecta regularidad en sus caracteres generales 
y permite abarcar de una ojeada el movimiento de la columna mercurial 
del barómetro en el curso de un día, y al mismo tiempo las diferencias que 
las causas ocasionales engendran en las desviaciones más ó menos marca-
das que ofrecen las diferentes curvas, alejándose unas veces, acercándose 
otras ; pero volviendo siempre á buscar la dirección (le una curva imagi-
naria, que llamaremos normal. Esta curva normal no es otra cosa que el 
trazo ó la curva que representa el término medio de todas las curvas. 

(Continuará). 
«-• 

TRASMISION ELÉCTRICA I)E LA FUERZA. 
(Traducido para los Anales de Ingeniería por R. Alvarez Salas.) 

Los informes que en seguida publicamos se refieren á una instalación 
puramente industrial, que funciona desde hace algún tiempo, y la cual ha 
sido sancionada por la práctica: es esto lo que le da un verdadero interés. 
Se trata do la mina de oro " Ihoeuix Company," en Shippers Creek 
(Oceauía). 

Se buscaba un medio para trasportar á distancia la fuerza tomada á 
una caída de agua, y poner así en movimiento algunas baterías de pisones 
ó trituradores de mineral. Al principio se ensayaron los cables y el aire 
comprimido; pero fué la electricidad la que se llevó la palma del triunfo. 

La distancia de que se trataba era de tres millas poco más ó menos 
(4 800 metros), pasando por encima de una colina de 800 j)iés de altura 
(240 metros). 

Unajínea áerea doble (ida y vuelta), de alambre de cobre número 8 de 
la hilera inglesa, liga las máquinas generadoras y receptoras. Para-rayos 
semejantes á los que se emplean en telegrafía, están colocados en la extre-
midades, para impedir que el rayo vaya á dañar las máquinas. La pérdida 
de energía eléctrica por la línea, no pasa de tres caballos. Sería posible 
disminuirla con un alambre más grueso, pero por ahora sería un aumento 
de gasto inútil. 

Las máquinas generadoras, en número de dos, son del tipo Brush, de 
40 focos. Alcanzan una velocidad de siete á ochocientas vueltas por mi-
nuto y dan cada una, una corriente de 50 amperes, con una fuerza electro-
motora de 2 000 volts, lo cual corresponde á 27 caballos por máquina. 

Una sola máquina receptora, se emplea en la actualidad : dicha má-
quina ha sido especialmente construida para este servicio, según el tipo 
conocido con el nombre de Victoria. Su velocidad, en las condiciones nor-
males, llega á 350 vueltas por minuto. Hasta aquí, no se trata del rendi-
miento, porque se dispone de más fuerza de la que se puede emplear. Una 
polea, montada sobre el árbol de la receptora, dirige por medio de una 
correa el árbol de los dientes en los pisones. Por medio de un conmutador, 
pueden intercalarse resistencias en el circuito, de modo que proporcionen 
la fuerza desorrollada en la receptora, al trabajo del taller de preparación 
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de minerales. Durante las pasadas se envía la corriente por una serie de 
alambres de fierro. 

Desde el punto de vista del servicio, la trasmisión eléctrica de la fuerza 
no ha dado lugar á la menor dificultad. La manera de ponerla en marcha, 
no puede ser más sencilla y la parada casi instantánea. Ni siquiera hay 
necesidad de obreros experimentados y cualquiera puede encargarse de la 
vigilancia, sin tener nunca que ocuparse de la parte eléctrica. 

En suma, esta instalación, la primera de alguna importancia hecha en 
el hemisferio austral, ha tenido verdadero éxito, y por ello, el director de 
la misma el señor Evans, se declara muy satisfecho. " Las máquinas mar 
chan admirablemente y la fuerza actual es suficiente para asegurar la mar-
cha de otros cinco y quizá diez pisones más." 

En todo lo que precede nos hemos ocupado solamente de la trasmisión 
eléctrica de la fuerza ; pero la corriente puede además utilizarse ya en la 
producción de la luz ó ya en el tratamiento electrolítico de los minerales. 
En ciertas circunstancias, estos servicios serán muy apreciados, en parti-
cular el último, puesto que no faltan en la América del Sur yacimientos 
abandonados, por razón de las dificultades que presenta el trasporte de 
los minerales, hasta la oficina de reparación más vecina. No está lejano el 
día en que la electricidad permita tratarlos sobre los mismos lugares y 
sacar partido de esas riquezas, por hoy abandonadas. 

Yése bien cómo se encadenan las aplicaciones de la corriente eléctrica, 
cuando se sabe desprenderse de las tradiciones clásicas y reconocer los 
progresos obtenidos. 

CANJES RECIBIDOS. 
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Revista de Instrucción Pública, de Popayán. 
Anales de Medicina, de Medellín. 
El Parnaso Colombiano, de Bogotá. 
La Revista de Minas, de id. 
La Revista Militar, de id. 
El Ibero Americano, de id. 
El Educacionista, de id. 
El Taller, de id. 
El Liberal, de id. • 
El Relator, de id. 
El Correo de las Aldeas, (le id. 
La Libertad, de wl. 
Registro de Bolívar. 
La Tarde, de Medellín. 
La Voz de Antioquia, de id. 
Repertorio Oficial, organo del Gobierno de Medellín. 
El Porvenir, de Cartagena. 
Semanario Ilustrado, de id. 
La Nueva Era, de Ocaña. 
El Trabajo, de Popayán. 
La Regeneración, de id. 
El Repertorio Judicial, de id. 
El Promotor, de Barranquilla. 
The Isthmus, de Panamá. 
Registro del Magdalena, de Santamarta. (Continuará). 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros agradece debidamente el en-

vío de las importantes publicaciones enumeradas, y se complace en dispo-
ner la respectiva y puntual remisión de los Anales de Ingeniería. 


