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A C T O S D 3 L A S O G E E D A D 

INGENIERIA NACIONAL 

República de Colombia.—Ministerio de Relaciones Exteriores.—Sección 
3.a—Ramo de Estadística—Número 35.—Bogotá, 2 de Agosto de 1897 

Señor Presidente ríe la Sociedad Colombiana do Ingenieros 

Deseo publicar en el Anuario Estadístico Nacional algu-
na noticia del estado actual de nuestra ciencia matemáti-
ca. Con tal objeto tengo el honor de dirigirme al señor 
Presidente y miembros de la Sociedad de Ingenieros, su-
plicándoles se dignen honrar la publicación procurándo-
me los siguientes datos : 

1.° Breve reseña histórica de la fundación y marcha 
de la Sociedad. 

2.° Su personal directivo, administrativo, correspon-
diente y honorario. 

3." Periódicos anteriores y actuales de la Sociedad. 
4.° Trabajos ejecutados ó en ejecución, especialmente 

planos topográficos, su extensión y lugar, caminos y ferro-
carriles ó proyectos de éstos. 

5.° Un juicio histórico-crítico del estado de nuestras 
ciencias matemáticas entre el pasado y el presente, y su 
probable futuro. 
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6." Biblioteca de la Sociedad, número de volúmenes, y 
especialmente las últimas obras recibidas. 

7.° Autores colombianos. 
8.° Obras más adecuadas para la enseñanza vulgar y 

la científica ó profesional. 
9.° Los datos que el señor Presidente crea convenien-

tes para publicar en el Anuario en honra del país y de la 
Sociedad. 

10.° Leyes dictadas en favor de la Sociedad de Inge-
nieros. 

Dando anticipadamente al señor Presidente y á los 
señores miembros de la Sociedad de Ingenieros mis agra-
decimientos personales y en nombre del Gobierno, tengo 
el honor de suscribirme su atento seguro servidor. 

jh. ARBOLEDA C. 

Sociedad Colombiana de Ingenieros.—Número 238.—Bogotá, Septiembre 
29 de 1897 

Señor D. H. Arboleda C., Jefe del Ramo de Estadística Nacional. 

Tengo el honor de comunicar á usted que en la se-
sión del día 27 de los corrientes se consideró la nota de 
usted, número 35, de fecha 2 de Agosto próximo pasado, 
pertinente á los datos que sobre la fundación, marcha y 
desarrollo de esta Corporación, estado de nuestra ciencia 
matemática, etc. etc., desea usted reunir, muy atinada-
mente, para publicar en el Anuario Estadístico Nacional. 

Como en los números 87, 88, 92, 93, 94 y 95 de los 
Anales de Ingeniería se registran la memoria ó historia 
de la Sociedad, sus reglamentos, las leyes y resoluciones 
que la han favorecido, etc., se acordó enviar á usted, 
como lo hago hoy, tales publicaciones, é indicar á usted 
que para los otros puntos que no se hallan allí, se nom-
bró una comisión para elaborar el respectivo trabajo y 
enviar] o á usted oportunamente. 
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En nombre de la Corporación doy á usted las gracias 
por la muestra de deferencia que se le hace, al dejar con-
signados en la interesante publicación que usted dirige, 
los esfuerzos que han venido haciendo los ingenieros na-
cionales por conservar esta Institución que, como usted 
se informará, la ha animado siempre el más decidido 
patriotismo. 

Soy de usted muy atento, seguro servidor, 

DIODORO SANCHEZ 
Secretario. 

Para la comisión indicada en la nota anterior, fue 
designado el señor doctor Ramón Guerra Azuola, quien 
la desempeñó correctamente al tenor del trabajo que ela-
boró y que se inserta en seguida, acompañado del de am-
pliación, encargado luégo al señor I). Eloy B. de Castro, 
110 menos interesante. 

Con estos valiosos documentos, debidos á dos conoci-
dos ingenieros, decanos de la profesión en Colombia, y 
versados en todo acontecimiento interesante que se roza 
con el desarrollo científico y material del país, se llena un 
vacío que hicimos constar en los Anales en otra oca-
sión (1), y se presta un doble servicio á la patria. Pronto 
podrá formarse con todos los documentos de igual índole 
que reúne este periódico, y con los que necesariamente irán 
viniendo año por año y por diversos motivos, un número 
especial que dar^a idea exacta de la historia y progresos 
de la ingeniería y de esta Sociedad en Colombia, y que 
vendría bien para conmemorar un 29 de Mayo, fecha de 
la fundación de la Institución. Entonces también podría 
satisfacerse otra necesidad que igualmente hemos anota-
tado ya, que cada día se palpará más, y es la que ocasiona 
la falta de un Indice general de los Anales de Ingeniería, 

(I) Véanse Anales de Ingeniería, t o m o v i r r , página 78, pá r r a fo 3.» 
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formado tanto con el orden alfabético de los autores, 
como con relación á las materias clasificadas, etc. etc. Esta 
indispensable medida no sólo haría conocer perfectamente 
á cada socio los Anales, sino que para el caso de consulta 
le evitaría revisar hoy nueve volúmenes, con pérdida de 
tiempo ; y los particulares interesados en asuntos de inge-
niería, podrían obtener con facilidad los datos que suelen 
necesitar, sin tener que ocurrir á la colección completa 
para examinar tomo por tomo, como ya se ha presentado 
el caso varias veces. 

Los informes de la comisión mencionada son estos : 

JUICIO HISTORICO-ORITIOO 
DE NUESTRAS CIENCIAS MATEMÁTICAS EN EL PASADO Y EL 

PRESENTE, Y SU PROBABLE FUTURO 

El estudio de las ciencias matemáticas ha sido el menos desarro-
llado entre nosotros, por múltiples razones, entre las cuales sobresalen 
dos: las dificultades que presenta y el poco halago que ofrece á los que 
se dedican á él. No todos los entendimientos son aptos para comprender 
y desarrollar los arduos problemas que entrañan las ciencias exactas, 
mientras que el Derecho, por ejemplo, en todas sus ramas, es de 
fácil aprendizaje, como que tiene su asiento en la Just icia universal, 
que todo hombre encuentra grabada en su corazón; y de allí viene la 
enorme diferencia numérica entre los que se dedican á estas dos carreras, 
que están, cuando menos, en la proporción de uno á tres. Otro tanto 
sucede con la Medicina, que aun cuando requiere vocación especial, y á 
veces abnegación heroica, el porvenir de honores y riquezas que prome-
te es de un atractivo suficiente para que muchos emprendan ese dilata-
do estudio, con preferencia al de las matemáticas. 

Este hecho está comprobado con la historia, pues en los primeros 
siglos del régimen colonial no aparece que algún colombiano se hubie-
ra distinguido como matemático, al paso que en otros ramos del saber 
humano hubo algunos que se distinguieron, no obstante la tacha de 
criollos que en sí llevaban; y cuando en los albores del siglo actual res-
plandecían hombres de la talla de Camilo Torres, Zea, los Mosqueras y 
cien más, que aún nos deslumhran con el brillo de sus talentos v pro-
fundo saber, como matemáticos no aparecen sino el eminente Caldas y 
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unos pocos más que no pudieron lucir en primera línea, porque al lado 
de aquel portento no era fácil, ni tal vez posible, hacerlo. El sabio Cal-
das parecía destinado á difundir sus conocimientos en todo el país, pero 
la sevicia de los pacificadores cortó la vida de tan ilustre patricio, pri-
vando al mundo entero de esa lumbrera. 

Al independizarse la colonia, quedaron muchos colegios y escuelas, 
á los cuales se agregaron bien pronto otros de carácter particular; en 
todos ellos se decía que se enseñaban matemáticas, pero ese estudio se 
redujo á la aritmética, el álgebra y algo de geometría y trigono-
metría, lo suficiente para formar agrimensores. Al General Tomás C. 
de Mosquera le cupo la honra de fundar , de una manera formal, el estu-
dio de las ciencias exactas, con la apertura del Colegio Militar en 1846, 
aprovechando los vastos conocimientos de D. Lino de Pombo, discípulo 
de Caldas; de M. Aimé Bergeron, francés; del General Codazzi, i ta-
liano; de JBracho, Fernández y Martínez, venezolanos, y de algunos 
más de nuestros compatriotas; y existen todavía muchos de los aven-
tajados discípulos de ese plantel, que le están sirviendo al país y dán-
dole honra. 

Las guerras civiles dieron en tierra con esa institución, pero más 
tarde se creó la Escuela de Ingeniería, la cual fue reemplazada por la 
Facultad de Matemáticas é Ingeniería, en la que están sirviendo como 
Profesores los mismos que han educado é instruido los tres últimos es-
tablecimientos mencionados, así como muchos de los que dictan leccio-
nes en los Colegios públicos y privados de la capital; la mayor parte 
de los miembros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, fundada en 
1887, y muchos de los Directores de empresas importantes en el país. 
El periódico que sirve de órgano de publicidad á esta Sociedad, ANALES 
DE INGENIERÍA, que forma ya nueve volúmenes ilustrados, está lleno 
de importantes escritos nacionales, obra de esos inteligentes jóvenes 
educados en dichos centros de instrucción; y aun cuando dentro del 
país es poco leído ese periódico, en el Extranjero se le estima, y en can-
je se le remiten publicaciones luminosísimas, con las cuales se está for-
mando una biblioteca digna de la Corporación que las recibe. 

Este cambio lisonjero no puede atribuirse á que hoy sea más fácil 
el estudio, puesto que éste se hace cada día más complicado y se ex-
tiende de manera maravillosa, luego tiene que consistir en que el estí-
mulo se está haciendo palpable. Y, en efecto, el cuidado paternal del 
Gobierno con la Facul tad de Matemáticas é Ingeniería, y el apoyo que 
le concede á la Sociedad Colombiana de Ingenieros para ayudarla en 
sus gastos de publicación de los ANALES, está despertando el interés 
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entre los particulares por estos estudios, pues hoy se reconoce y confie-
sa que sin el auxilio de las matemáticas es casi imposible dar ensanche 
á las grandes empresas, y ya se hace algún caso de los que entienden la 
materia, aunque lleven nombre colombiano. Es tá calando la idea de 
que en el país también hay quienes sepan, y quienes, con el interés de 
hermanos, dirijan las empresas. 

L a comparación entre el pasado y el presente nos deja esperar que 
para lo por venir el estudio de las matemáticas se desarrollará de un 
modo digno de Colombia, y que no está muy lejano el día en que te-
niendo un ingeniero para cada pueblo, mejorará como por encanto el 
aspecto del país, porque la necesidad de vivir hará que ese ingeniero cam-
bie y mejore el camino, los puentes, los edificios públicos y privados, 
dándole con esto mayor expansión al comercio, y facilidades al desarro-
llo de todas las industrias. 

Pa ra llegar á ese halagüeño resultado no se necesita más que paz, 
pues los talentos abundan, el interés de los Profesores es cada día ma-
yor, y el apoyo del Gobierno no nos fal tará. 

OBRAS MÁS ADECUADAS PARA LA ENSEÑANZA VULGAR Y LA 

CIENTÍFICA Ó PROFESIONAL 

Difícil y aun peligroso nos parece el señalamiento de textos para 
el estudio de ciencias que adelantan todos los días, porque los nuevos 
descubrimientos y sus fórmulas demostrativas no pueden dejarse igno-
rar de los alumnos, so pena de que se queden atrás, al paso que en Co-
lombia el estudio debe tener ciertos límites que dependen de nuestras 
necesidades locales, de los recursos del país y de nuestras costumbres. 
Ex t remar los estudios hasta el grado de perfección que ha permitido en 
países más adelantados la creación de especialidades, sería una locura, 
puesto que ni la Nación está en posibilidad de aprovechar esos conoci-
mientos, ni nuestra genial impaciencia permitiría coronar ese esfuerzo. 
Caldas, que mereció de Humbold t y de Bonpland el t í tulo de sabio, ape-
nas había aprendido en una humilde escuela los primeros rudimentos de 
las ciencias, pero á impulsos de su vocación puso en juego todas las 
fuerzas de su espíritu, y logró adelantarse á su siglo. Lino de Pombo, 
Benedicto Domínguez y algunos más, discípulos de Caldas, imitaron á 
su maestro, y pudieron, como él, inmortalizar sus nombres. En nuestros 
días, Ju l io Graravito, Director del Observatorio de esta ciudad, debe á 
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sus propios esfuerzos la completa posesión de la ciencia que apenas bos-
quejó en el colegio. Estos hechos nos hacen creer que el talento en Co-
lombia es tan claro y perspicaz, que, cuando se auna con voluntad fir-
me y constancia eficaz, consigue llegar á un alto grado de perfección en 
la especialidad que elige. 

Los más hábiles Profesores de este país se toman el trabajo de eli-
minar de los textos extranjeros lo que nos viene grande, como se dice 
vulgarmente, y agregarles lo que les fal ta para nacionalizarlos, como 
sucede en la Facul tad de Matemáticas é Ingeniería, en la cual no sólo 
se ha estado haciendo ese valioso trabajo, sino que se han formado pro-
gramas á los cuales sujetará ésta los exámenes de revisión que se exige 
á los que por primera vez solicitan ser admitidos en ella como alumnos, 
con lo cual se conseguirá uniformar los estudios en los colegios inferio-
res, sin ocurrir al peligroso sistema de señalar textos obligatorios. Para 
los estudios profesionales, algunos catedráticos han formado y publicado 
textos propios, adaptados á nuestras necesidades y á los elementos con 
que contamos, como lo hizo el Profesor D. Lorenzo Murat Romero, de 
origen español, con su precioso libro sobre Resistencia de materiales, 6 
redactan y hacen copiar á los alumnos minutas que llenan los vacíos ó 
que dejan en blanco aquello que no tiene aplicación en este país. 

Por estas consideraciones, nos limitaremos á mencionar las ciencias 
que se estudian en la Facul tad. Ellas son: para los cursos inferiores, 
Aritmética elemental, Algebra elemental, Geometría elemental y Física 
experimental; para la enseñanza superior, Aritmética analítica, Alge-
bra superior, Geometría superior, Trigonometría, Topografía, Geome-
tría analítica, Geometría descriptiva, Cálculo infinitesimal, Mecánica 
racional, Química y Geología, Resistencia de materiales, Maquinaria, 
Física industrial, Astronomía, Geodesia, Hidráulica, Arte de construir, 
Arquitectura, Puentes y vías de comunicación. 

DATOS QUE MEREZCAN PUBLICARSE EN HONRA DEL PAÍS Y DE LA 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

En corroboración de lo dicho sobre el desarrollo que ha adquirido 
en Colombia el estudio de las Ciencias Matemáticas, y de las apti tudes 
de los nacionales para ellas, se hace un somero recuento de las princi-
pales obras llevadas á cabo por ingenieros colombianos: 

Trazado y ejecución del Ferrocarril de Cúcuta (Departamento de 
Santander) 
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Trazado y ejecución del Ferrocarril de la Sabana de Bogotá (Depar-
tamento de Cundinamarca). 

Trazado y ejecución del Ferrocarril del Norte de Bogotá (Depar-
tamento de Cundinamarca). 

Trazado y ejecución del Ferrocarril del Sur (Departamento de Cun-
dinamarca). 

Trazado y ejecución del Ferrocarril de Santa Marta (Depar tamen-
to del Magdalena). 

Trazado del Ferrocarril de Santander entre Bucaramanga y el Mag-
dalena. 

Trazado del de Girardot á la Sabana. 
Trazado del de Zipaquirá á la Boca del Monte. 
Trazado del de Noroeste, de Villeta á Puerto Liévano, en el Mag-

dalena. 
Trazado de el del Tolima, de Girardot á Neiva. 
Carretera de Cambao á Agualarga. 
Carretera de Bogotá á Tunja . 
Carretera de Agualarga á Villeta, pasando por Sasaima. 
Camino de Fusagasugá á Melgar, rompiendo el Cerro del Muerto» 
Camino de Sogamoso al rio Cursiana, Departamento de Boyacá. 
Camino De las Delicias, de Tierradentro al Valle del Cauca. 
Canal de desagüe de la laguna de Fúquene. 
Acueducto de Agua de Dios. 
Alumbrado eléctrico de Bogotá. 
Alumbrado eléctrico de Bucaramanga. 
Transmisión de potencia eléctrica en Bucaramanga. 
Proyecto de potencia eléctrica aprovechando las corrientes del Sal-

to de Tequendama. 
Proyecto de Tranvía de Soto, entre Bucaramanga y Piedecuesta. 
Más de cuarenta puentes de todas clases y condiciones. 
El templo de Nuestra Señora de Lourdes en Chapinero. 
El Mercado de Carnes en Bogotá. 
Los mapas de Colombia. 
El Atlas de Colombia. 
E l Octante perfeccionado, Gómez Otero. 
Maquinaria para extraer el fique. 
Estudio general del Ferrocarril del Norte desde Bogotá hasta P u e r -

to Parra, en el Carare, río Magdalena. 
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AUTORES COLOMBIANOS DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 

Acebedo Tomás A.: Cuadros gráficos para la resolución de ecua-
ciones de dos y tres grados. 

General Acosta Joaqu ín : Carta general de Colombia, Trazado para • 
mejorar el camino de Honda (Miembro de la Sociedad Geográfica de 
Londres). 

Aguilar Federico C.: Memoria sobre la oscilación de la aguja mag-
nética, Origen de los terremotos, Viaje á México. 

Alarcón José Antonio: Introducción á los Logaritmos. 
Alvarez S. Rafael: Exploración en el Atlánt ico y en el Pacífico 

(Islas de Colombia). 
Ancízar Manuel: Peregrinación por las Provincias del Norte (Co-

lombia). 
Anzola Nicasio: Tra tado de Aritmética. 
Arosemena J u s t o : Comunicación de los dos Océanos por el I s tmo 

de Panamá. 
Arroyo Isidro: Aritmética, 
Arroyo Santiago (Santiago Pérez Valencia Arroyo): Aritmética. 
Aparicio Aquil ino: Informe sobre el Ferrocarril del Cauca. 
Codazzi Lorenzo: Tra tado de Maquinaria. 
Barros José Antonio: Sistema métrico decimal. 
Bayón José Francisco: Inmigración á Los Llanos. 
Belver José: Sistema métrico decimal. 
Borda Francisco de P . : Límites entre Colombia y Costa Rica. 
Brito Aníbal : Uso de las tablas de Logaritmos. 
Cortés Santiago: Flora de Colombia. 
Caldas Francisco José: Método de medir las montañas, Arquitec-

tura militar. 
Cardona Ramón: Tra tado de sombras matemáticas. 
Carrasquilla J u a n de Dios: Mareas atmosféricas, Agronomía. 
Carrasquilla Ricardo: Problemas de Ari tmét ica . 
Carvajal Manuel D.: Elementos de Geometría aplicados al dibujo. 
Casas Francisco José : Teoría matemática de la elasticidad. 
Casas Francisco Antonio: Hidrául ica , Distribución de Aguas. 
Caycedo D 'E lhuya r t Nicolás: El Nomenclátor, Ferrocarril de San-

ta Marta. 
Celedón, Uustrísimo Señor Obispo de Santa Mar ta : Tra tado ele-

mental de Algebra. 
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Comisión Corográfica: Geografía de la Nueva Granada. 
Castro Eloy B. de: Almanaques, Tra tado de agrimensura, Libro 

del Es tudiante . 
Dávison José María: Memoria sobre varias Salinas de Colombia, 

cales y argamasas. 
Díaz Escobar Joaqu ín : Límites entre Colombia y Venezuela. 
Díaz Lárnus Angel: Compendio de la Geografía de los Estados 

Unidos de Colombia. 
Domínguez Benedicto: Almanaques. 
Estévez Ramón: Almanaques. 
Es t rada Víctor: Curva económica. 
Esguerra O. Joaqu ín : Diccionario geográfico, Nueva Geografía 

universal. 
Ferreira Ruper to : Curso elemental de Matemáticas superiores. 
Galindo Aníbal : Límites entre Colombia y Venezuela. 
Garavito Ju l io : Armaduras triangulares, Manómetro de aire com-

primido, Determinación astronómica de las Coordenadas, Condiciones 
para que la marcha de un reloj sea constante; Almanaques. 

Garcés Modesto: Aritmética, Un viaje á Venezuela. 
García y García J . A.: Viaje del Atlánt ico á Bogotá. 
González Lineros Narciso: Aritmética. 
Guzmán César: Tra tado de Ari tmética. 
Guerra Azuoia Ramón: Ingeniería legal, Biografía de D. Lino de 

Pombo, El río Sumapaz, Lecciones de Grafometría. 
Gómez Otero, doctor Joaquíu (Canónigo): Velocidad del sonido, 

Tra tado de Meteorología. 
Gutiérrez N. Timoteo: Maderas nacionales. 
González Vásquez J u a n N.: Informe general sobre el Ferrocarril 

de la Sabana, Exploración de Cúcuta al Magdalena. 
Herrera R . L u i s M.: Fue iza del vapor en Bogotá. 
Isaacs Jorge : Hulleras de Colombia. 
León Manuel: Las maderas de Colombia, 
Liévano Indalecio: Ari tmética analítica, Algebra, Carreteras y F e -

rrocarriles, Investigaciones científicas. 
Lo pera Marco A.: Agrimensura. 
Lleras C. Ricardo: Memoria sobre las minas de plata del Líbano. 
Malo Germán: Cálculo de memoria. 
Manrique Mariano: Maravillas de la Aritmética. 
Martínez Silva Carlos: Compendio de Geografía. 
Méndez Rogerio: Determinación de la órbita del Cometa Browsk. 
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Medina Angel Cándido: Compendio de Geografía para el Colegio 
de San Ildefonso. 

Morel Alfonso: Catecismo de Geografía. 
Mosquera Tomás C. (General) : Diccionario Geográfico de los Es-

tados Unidos de Colombia. 
Morales Enr ique: Grado de las curvas circulares. 
Muñoz Francisco de P . : Código de minas, Tra tado de minería. 
Nieto J u a n José : Geografía de Cartagena. 
Nieto Par ís Rafael: Trisección del ángulo, Cuadratura del círcu-

culo, Coeficientes del barómetro, Rieles de hierro de L a Pradera. 
Obregón Gregorio: Manual de metrología. 
Peña Heliodoro: Geografía del Quindío. 
Ponce de León Manuel: Vía de Carabao, Desagüe de la laguna de 

To ta . 
Páez Jorge: Problema de D 'Alamber t , desarrollo y aplicación á 

las máquinas. 
Paredes Demetrio: Mapas de las líneas telegráficas. 
Pareja Manuel del 0 . : Problemas de Aritmética. 
Peñuela Sotero: Geología de El Retiro (Antioquia) y sus riquezas 

minerales. 
Peña Manuel H. : Sistema métrico decimal, Geometría práctica y 

Topografía. 
Peña C. Manuel José: Pavimento de las calles, Los explosivos mo-

dernos. 
Pereira Gamba For tuna to : Zonas metalíferas del Tolima, Des-

cripción de los metales remitidos á Chicago, Pun tos de ebullición de 
los líquidos. 

Pereira Gamba Próspero: Compendio de la Geografía del Paraguay. 
Prado Joaqu ín : Alcantarillas. 
Posada J u a n de la C.: Problema de Física industrial. 
Pombo Lino de: Algebra, Geometría analítica, Trigonometría, 

Geometría descriptiva, Introducción al cálculo diferencial é integral, 
Biografía del sabio Caldas. 

Posse Martínez Alejo: Cálculo de memoria, Aritmética. 
Pérez Felipe: Geografía general de los Estados Unidos de Colom- N 

bia, Compendio de la Geografía de Colombia, Geografía general de 
Nuevo Mundo. 

Paz Manuel María: I t inerario de Colombia. 
Quijano Daniel ( J . S.): Aritmética. 
Quijano Otero José María: Límites entre Colombia y el Brasil. 
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Restrepo José Manuel: Ensayo sobre la geografía de la Provincia 
de Antioquia. 

Ramos Abelardo: Tranvía de Soto, Ferrocarril de La Dorada , 
Fuerza de las locomotoras. 

Rodríguez Jorge: Máximos y mínimos, Crítica á la teoría de 
Bowser (inédita). ' 

Royo José Manuel: Aritmética, Geometría, Geografía universal. 
Restrepo Vicente: Memoria sobre las minas de oro y plata de Co-

lombia. 
Rueda Manuel Antonio: Aritmética analítica, Trigonometría. 
Rueda Manuel Antonio y Aníbal Brito: Algebra. 
Reinales N.: Límites entre Antioquia y el Cauca. 
Restrepo Emiliano: Una excursión al territorio de San Martín. 
Sosa Pedro J . : Cálculo de los cuaternios. 
Sánchez de C. Antonio: Lecciones de Astronomía (inéditas). 
Sánchez Diodoro: Telégrafos y Teléfonos, Camino del Meta, Cami-

no de Sasaima. 
Sáenz Nicolás: Estudios sobre la geología de Colombia (inéditos). 
Solnno Gabriel: Mina de El Gallo, Mapa corográfico de la región 

minera del Tolima. 
Sánchez Diego: Aguas minerales de Cundinamarca (Colombia). 
Santander Alejandro: Geografía de Pasto. 
Solano P. : Compendio de la geografía del Socorro. 
Suárez M. Antonio: Algebra elemental. 

Tanco Nicolás: Aritmética, Tablas sobre curvas circulares. 
Touzet Víctor y Delfín Restrepo: Aritmética. 
Urueta José P. : Cartagena y sus cercanías. 
Uribe Angel Manuel: Geografía del Estado de Antioquia. 
Uricoechea Ezequiel: Contribuciones de Colombia á las ciencias. 
Villa José María: Puente sobre el río Cauca. 
Va rgas Signesio: Cálculo de los volúmenes de tierra (inédito). 
Villarroel Roberto: Física industrial (inédito). 
Vergara y V. Francisco J . : Nueva geografía de Colombia, Diccio-

nario Geográfico de Colombia, Archipiélago de San Andrés. 
Wilson Iiermógenes: Tratado de Aritmética, Diccionario de Ar i t -

mética. 

RAMÓN G U E R R A A Z U O L A 

Bo S otá, Noviembre 1.° de 1897. 



1 3 

D A T O S 

SOBRE LA HISTORIA B E L ESTUDIO DE LAS MATEMÁTICAS 

EN COLOMBIA 

Comisionado por la Sociedad para ampliar el juicio liistórico—críti-
co presentado por el socio señor doctor Ramón Guerra Azuola sobre el 
estudio de las ciencias exactas en Colombia, habré de limitarme á con-
signar los datos que he podido recoger, operación que ha ocasionado re-
tardo en el desempeño de esta comisión. 

A mediados del siglo XVIII el Gobierno de España, comprendiendo 
la necesidad de que en las colonias de América se estudiaran matemá-
ticas, fundó becas en la Academia de San Fernando, con el fin de for-
mar Profesores que vinieran á enseñar en América. Con tal propósito, 
el profesor de la Academia, D. Benito Bails, escribió la obra int i tulada 
Principios de Matemática, de la cual se hizo segunda edición en 1788, 
y vino con profusión á los colegios de América, corno t.exto adoptado. 
Pocos años después vino á enseñar matemáticas D. Bernardo Anillo, 
discípulo de Bails y colaborador de D. Domingo Esquiaqui para la cons-
trucción del Puente del Común, y al efecto hizo el trazado del camino 
recto entre Bogotá y el mencionado puente. 

El señor Anillo enseñó matemáticas en el Colegio de San Bartolo-
mé, y fueron sus discípulos D. Benedicto y D. Pío Domínguez, D. Ra-
món Estévez, D. Ju l ián Torres, D. José Antonio Roel, D. José María 
Domínguez, D. Fél ix y D. Antonio Castro, D. Francisco Javier Uricoe-
chea y otros muchos que es difícil recordar ahora. Hasta aquella época 
los estudios se hacían en el Colegio de San Bartolomé, y parece que el 
texto preferido era el Tratado de Matemáticas por Cristian Wolf , y el 
>Compendio matemático de D. Vicente Tosca, obra importante, que 
puede considerarse como la mejor de aquella época, por la abundancia 
de materias que contiene y por la claridad y método con que están tra-
tadas. Recien tementa se ha reproducido por la casa editorial de Ha-
chette, la Aritmética superior de Tosca. 

Por los años de 1786 á 88 vino, á establecerse en Bogotá D. 
Francisco Javier Caro, quien ocupaba puesto en la Marina de España, 
y de quien conocemos trabajos curiosos que dan clara idea de los gran-
des conocimientos matemáticos que poseía, y entre ellos, el plano del 
camino entre Bogotá y Cúcuta; pero no hay noticia de que se dedicara 
á la enseñanza. 
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Hasta muy entrado el siglo x i x los estudios de ciencias exactas 
no formaban profesión bien definida y se hacían de ordinario como com-
plemento de una esmerada educación, más bien que como principio de 
una carrera profesional. F u e la inclinación individual la que formó, en 
los siglos anteriores, los grandes astrónomos, mecánicos, arquitectos, etc., 
y no vacilo en atribuir la formación de la carrera definida á que se de-
dican tantos hombres eminentes y que se ha convenido en designar con 
el nombre de Ingeniería, al descubrimiento del empleo del vapor como 
fuerza motriz, naval y terrestre. El empleo del vapor no sólo cambió la 
situación mercantil y económica del mundo entero, sino que dio origen 
al ensanche de los estudios matemáticos indispensables, para hacer em-
pleo conveniente y seguro de aquel poderoso agente físico. El estudio de 
las matemáticas, antiguamente, se hacía para aplicar estas ciencias de 
preferencia á la artillería y á la fortificación de las plazas; hoy el tra-
zado de vías férreas y la arquitectura naval exigen mayores conocimien-
tos, y aun la artillería y las fortificaciones están más ligadas con las ma-
temáticas por las mejoras introducidas en las armas que actualmente 
se emplean. 

Por los años de 1834 á 1836 dispuso una ley que la propiedad 
territorial que poseían los indígenas, conocida con el nombre de Res-
guardos, se repartiera individualmente, y esta disposición no pudo lle-
varse á cabo por la escasez de agrimensores que practicaran la partición 
simultáneamente. D. Fél ix Castro se hizo cargo de la mensura de los 
Resguardos de Chía, Cota. Engat.ivá y Suba, y habiendo practicado la 
mayor parte de los dos primeros Distritos, hubo de traspasar el contra-
to á D. Tomás Brito, que en compañía de los señores Blas Brusual y 
N. Sojo, vino de Venezuela, seguramente atraído por la abundante 
ocupación que ofrecía la mensura y división de resguardos. La ocupa-
ción lucrativa que ofrecía la mensura de los resguardos despertó la afi-
ción á la Agrimensura, hasta en individuos que no habían pensado ja-
más en estudiar ni la Geometría elemental. 

El estudio de las matemáticas se ha hecho eu Colombia, por lo 
menos en época anterior, de un modo imperfecto, pues se ha cuidado 
más de la enseñanza de las fórmulas que de la aplicación práctica de 
ellas. Muchas ocasiones ocurren casos prácticos en que un individuo 
que retiene en la memoria fórmulas complicadísimas, se encuentre 
sin saber cuál de las que sabe es la aplicable al caso dado. En 
otros países más adelantados, sobre todo en los Estados Unidos, 
la enseñanza es más esmerada en la práctica que en la teoría, por-
que se ha comprendido que las matemáticas serían ciencia inútil si no 
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pudieran dar resultados prácticos de reconocida ut i l idad. Por esta razón 
se prefiere el sistema de t ab l a s ,que resuelven al primer golpe de vista las 
cuestiones más difíciles, en vez de escribir t ra tados extensos para en-
señar el modo de hallar la solución que dan con más pront i tud las ta-
blas. A b u n d a n hoy los libros en que n a d a s e enseña; pero que son auxi -
liares para hallar la fó rmula que debe emplearse y el método que 
debe seguirse para su desarrollo. L a enseñanza de las ciencias exactas 
exige mucho tino para conservar p ruden temente el equilibrio que debe 
haber entre la simple teoría y su aplicación práctica, que es el úl t imo 
resultado útil de la ciencia. Considero tan inúti l ó perjudicial la prác-
tica rut inera , a jena á los principios científicos, como la ciencia pura-
mente especulativa, incapaz de producir resultados prácticos. 

E n la lista de autores colombianos he agregado los nombres del 
General J o a q u í n Acosta, autor de la pr imera carta de Colombia que se 
publicó y que le valió el nombramiento de miembro d é l a Sociedad Geo-
gráfica de Londres. Traba jó también buscando un trazado menos ab rup-
to para mejorar el camino entre Bogotá y Honda . Este t rabajo se per-
dió porque el Gobierno no tenía, por entonces, otro medio de mejorar 
los caminos que el empleo del presidio. 

También he intercalado en la lista de autores el nombre de D. Ra-
món Estévez, que por muchos años dio a lmanaque para Colombia. 

No creo haber cumplido los deseos de la Sociedad, que seguramen-
te piden un t rabajo más extenso; pero la adquisición de datos sobre 
cualquier asunto es difícil aquí, porque la única fuente en que pueden en-
contrarse es la Biblioteca Nacional , en donde pueden consultarse fácil-
mente las obras impor tadas ; pero no suc tde lo mismo con las obras na-
cionales, pues aun ni los periódicos están completamente coleccionados. 

ELOY B. DE C A S T R O 
Bogotá, 12 de Febrero de 1898. 

S 1 C G I O K E D I T O . R I A L 

L I S T A 
DE LA DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS " ANALES DE I N G E N I E R Í A " 

^E-I^-^CLY. FT^. — . ENERO DE 1898 

NOTA.— Se suplica á los Directores de periódicos y demás 
personas cuyos nombres no se registren en la presente lista, te-
niendo derecho á ello, se sirvan reclamar oportunamente y en-
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viai' su dirección. Con el carácter de provisional lian quedado 
incluidas las personas de quienes se espera respuesta inmediata á 
la circular pertinente al arreglo de cuentas. 

Para dar por recibidos los canjes de Bogotá, se encarece los 
depositen en el buzón de la oficina de la Sociedad : 227, calle 10. 

Las Corporaciones y periódicos científicos ó industriales 
que deseen recibir en canje los Anales de Ingeniería, pueden 
dirigirse al Tesorero-Agente : Bogotá, 184, carrera 9.a 

Abreviaciones: C. indica envíos oficiales. 
Ií . indica socios honorarios. 
N. indica socios de número. 
A. indica socios adjuntos. 
S. indica suscriptores. 
C. indica canjes. 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
\J. ¿X, M — X ; ^¿/jcttlL^ 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQTJIA , 
C m - Í ^ ' 1 ' D I R E C C I Ó N 

1 O. Sr. Gobernador de Antioquia.. Medellín. 
2 O. Sr. Secretario de Hacienda.. Medellín. 
3 O. Sr. Secretario de Gobierno. . . Medellín. 
4 O. Sr. Secretario de Instrucción 

Pública Medellín. 
5 C. Ferrocarril de Antioquia... . Medellín. 
6 N. Sr. Francisco de P. Muñoz. . . Medellín. 
7 N. Sr. Juan de la C. Posada . . . Medellín. 
8 S. Sr. Fabriciano Botero Medellín. 
9 S. Sr. Ramón Cuartas Medellín. S 

10 S. Sr.. A ntnni»—•Btrqrre-B MedeHín 
11 S. Sr. Juan B. Martínez..' —TOedettín./ 
12 C. Anales de la Academia de 

Medicina Med el 1 í n. 
13 C. El Instructor Antioquia. 

44—S. &r, Graciliano Carvajal Ries-ttei». (í* ¿J , ) 
15 S. Sr. Germán Uribe Puerto Berrío. 

J- ¿i- .-icuz^tlv 
vi. ti rfi-^L / l O c é ^ V M * ^ 
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DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

1 O. Sr. Gobernador de Boyacá.. Tanja. 
2 O. Sr. Secretario de Gobierno... . Tunja. 
3 O. Sr. Secretario de Hacienda.... Tunja. 
4 O. Sr. Secretario de Instrucción 

Pública Tunja. 
5 N. Sr. Sotero Peñuela . Tunja. 
6 N. Sr. Olimpo Gallo Cocuy. 
7 S. Siy-M-iguel Mol-ano Paipa. V 
8 S. Sr. Aristides Rodríguez. , . .-;—Turmoq-né/ 

^S" / f , Qa_A.t*-*¿o -^-¡u^-S(x-
3 y >' f DEPARTAMENTO DE BOLIVAR ' 

1 O. Sr. Gobernador de Bolívar. . Cartagena. 
2 O. Sr. Secretario ele Hacienda. . Cartagena. 
3 O. Sr. Secretario de Instrucción 

Pública Cartagena. 
4 O. Sr. Secretario de Gobierno., Cartagena. 
5 C. El Porvenir. Cartagena. 
6 N. Sr. Pedro S. Blanco Barranquilla. 
7 C. El Promotor Barranquilla. 
8 C. Registro de Bolívar Barranquilla. 

0 
R • DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ,, 

1 0 . Excelentísimo Señor Presiden-
te de la Bepiíblica Bogotá, 248, carrera 6. 

2 0 . Sr. Ministro de Hacienda. . . . Bogotá, Capitolio Nal. 
3 0 . Sr. Ministro de Gobierno. . . . Bogotá,Santodomingo. 
4 0 . Sr. Ministro del Tesoro Bogotá,Santodomingo. 
5 0 . Sr. Ministro de Guerra Bogotá, Capitolio Nal. 
6 .0 . Sr. Ministro de Instrucción Pú- • 

blica Bogotá, Capitolio Nal. 
.7 0 . Sr. Ministro de Relaciones Ex-

Bogotá, Capitolio Nal. 

teriores Bogotá, Capitolio NaL 
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DJKECCION 

8 O. Sr. Gobernador de Cundina-
marca Bogotá, San Francisco. 

9 O. Sr. Secretario de Hacienda de 
Cundinamarca Bogotá, San Francisco.. 

10 O. Sr. Secretario de Instrucción 
Pública de Cundinamarca. Bogotá, Pasaje Cuervo.. 

11 O. Sr. Secretario de Gobierno de 
Cundinamarca Bogotá, San Francisco. 

12 N. Sr. Rafael Alvarez S Bogotá, 313, carrera 8. 
13 1ST. Sr. Joaquín B. Barriga Bogotá, 109, carrera 6. 
14 N. - Sft- Ponrpilie—Beltrén Bogotá, 266, carrera 9.-
15 N. Sr. Gonzalo Carrizosa Bogotá, 148, calle 11. 
16 UST. Sr. Lorenzo Codazzi Bogotá, 184, carrera 9. 
17 N. S e El©y^r-4e~-Cít&tro Bogotá, 17, calle 11. 
líS N. Sr. Francisco J. Casas Bogotá, 128, calle 14. 
19 N. Sr. Cecilio Echeverría G ..Bogotá, 122, calle 5. 
20 N. Sf. Ruperto Ferreira. . . . . . . Bogotá, 120, carrera 9.. 
21 N. Sr. Juan Nepomuceno Gonzá-

lez V Bogotá, 46, calle 4. 
22 N. Sr. José María González B. . . Bogotá, 90, calle 16. 
23 N. Sr. Luis Guerrero Bogotá, 117, calle 21. 
24 N. Sr. Rodrigo González Bogotá, 150, calle 16. 
25 N. Sr. Ramón Guerra A Bogotá, 177, carrera 5.. 
26 N. Sr. Julio Garavito A Bogotá, 126, calle 8. 
27 N. Sr. Ricardo Herrera R Bogotá, 350, carrera 7. 
28 UST. Sr. Indalecio Liévano Bogotá, 95, calle 11. 
29 K Sr. Ricardo Lleras C Bogotá, 361, carrera 10 
30 1ST. Sr. Antonio María Muñoz. . . Bogotá, 406, carrera 6. 
31 N. Sr. Enrique Morales R Bogotá, 245, calle 13. 
32 N. Sr. Alejo Morales Bogotá, 362, calle 12. 
33 N. Sr. Justino Moneó Bogotá, 48, calle 4. 
34 N. Sr. Rafael Nieto París Bogotá, 193, calle 5. 
35 N. Sr. Pedro María París Bogotá, 244, carrera 7. 
36—NT—Gi. Mauuet -Marfa- f ta Bogotá, 337, cal le' 13. 
37 N. Sr. José Domingo Paz Bogotá, 6, carrera 17. 



19 ANALES DE INGENIERÍA 

D I R E C C I O N 

38 N. Sr. Manuel H. Peña Bogotá, 354, calle 11. 
39 N. Sr. Manuel José Peña C Bogotá, 354, calle 11. 

- j - 40 N. Sr. Manuel Ponce de León. . . Bogotá, 225, carrera 8. ! 
41 N. Sr. Fidel Pombo Bogotá, 4, calle 17. 
42 N. Sr. Fortunato Per eirá Gr Bogotá, 151, carrera 9 
43 N. Sr. Pablo Pinzón Bogotá, 303, carrera 9. 
44 N. Sr. Abelardo Ramos Bogotá, 401, carrera 10. 
45 N. Sr. Manuel Antonio Rueda J. Bogotá, 179, carrera 8. 
46 N. Sr. Mariano Santamaría Bogotá, 79, calle 14. 
47 N. Sr. Nepomuceno Santamaría. Bogotá, 107, calle 9. j 
48 N. Sr. Nicolás Sáenz Bogotá, 189, calle 9. 
49 N. Sr. Diodoro Sánchez Bogotá, 698. carrera 7.. 
50 N. Sr. Antonio SuárezM Bogotá, 57, calle 11. A ^ » 
54—N-.—Sfr-ftaLicl Maiíu V a r g a s . . . Bogotá,374,.calle 11. 
52 N. Sr. Francisco J. Vergara y V. Bogotá, 9, calle 19. 
53 S. Sr. José del Carmen Acosta. . Bogotá, 39, calle 12. 
54— Sr, Liborio-Comri-r Bogotá, 18/, carrera 10. / j > 
55 S. Sr. Antonio Ricaurte Bogotá, 192, carrera 8. 

—B: Sr. Ricardo Ito-trcpo Hurtado. Bogotá, 215, calle 9. 
57 C. Diario Oficial Bogotá, Santodomingo. 
58 O. Biblioteca Nacional Bogotá, 219, carrera 6. J 
59 C. Revista Médica Bogotá, 181, calle 10. 
60 C. Revista de Instrucción Pú-

blica Bogotá, Ministerio de 
Instrucción (Capitolio). 

61 C. El Agricultor Bogotá. 157, calle 8. 
62 C. El Heraldo Bogotá, 372, carrera 7. 
63 C. Repertorio Colombiano Bogotá, 336, carrera 6. 
64 C. Registro Municipal Bogotá, 255, carrera 8. 
65 O. Facultad de Matemáticas ó 

Ingeniería (Biblioteca).. Bogotá, 156, carrera 8. 
66 O. Ingeniero Municipal Bogotá. Las Galerías. 
67 C.. Boletín Militar Bogotá, 83, calle 6. , 
68 C F1 Parrar Na norial Bogot-ár-14fí, callo 12. 
69 C. La Crónica Bogotá, 280, carrera 10. 

- y _ — — > r 
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-^Q—Qr>—Wr^ktciemúMsta. Boo-otá. 
71 N. Sr. Nicolás Caiceclo D'Elhu- ° ' ' 

J< ^ J k t f c t r . ^ r . . Bogotá, 241, calle 11. 
72 N. Sr. Aquilino Aparicio Bogotá. 
73 N. Sr. Joaquín Gómez O. . . . . . . Bogotá, 32-carrera 4. 

. Bogotá. 97, calle 11. 
75 C. Anales ele Jurisprudencia. . . . Bogotá, 416, carrera 6. 

-fcO-^. Diúñr-é&^GaUmbm: Bogotá,-694, carrera 7 
77 C. El Rayo X. Bogotá, 138, calle 13. 

— — B i . Quii Liauo P u n c e n Gtetpiirwwv 
79 N. Sr. José María Davison Zipaquirá. 
80 N. Sr. Enrique Pavón Fusagasugá. 

' 81 N. Sr. Sergio- Amaya Sasaima. 
8ti—S:—ai1. Jorge Euikjud Chaves . . .—Ubáht 
8 3 '(>/• ^¿Wttf «do . _ C^f ZAAJSZ^UtU C^. 

S , U * . ^ A P A R T A M E N T O DEL Í>A£CA ^ » 

1 0. Sr, . Gobernador del Cauca . . . í. r 
Popayán. 

2 0. Sr. . Secretario de Gobierno. . . Popayán. 
3 0 . fcr. Secretario ele Hacienda. .. Popayán. 

Popayán. 
4 0 . Sr. Secretario de Instrucción 

Pública 

Popayán. 

Popayán. 
5 N. Sr. Augusto Aragón Popayán. 
6 Hr-—Sr „C¿wi ( >HH1.I». .' - Popayán. 
7 N. Sr. Rogerio Concha Popayán. 
8 N. Sr. Liborio Vergara Popayán. 
9 C. Revista de Instrucción Pú-

Mica Popayán. 
10 N. Sr. Zenón Caiceclo Cali. 
U— -BvamLo dd la-Cadena. : . . --Catí. 
12 N. Sr. Braulio Rentería Cartazo 

o 

13 S. Sr. Ismael Navia. . Palmira. 
! S, h. $ Mojete C&^tA^^-^^ ríjj^+sáZ 
/ST J A- ^^já^^llTAMKNTÓ DEL ~MAGDALEÍTA . 

1 O. Sr. Gobernador del Magda-
lena Santa Marta. 

2 O. Sr. Secretario ele Gobierno. . . Santa Marta. 
b * * .. ... 
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3 O. Sr. Secretario de instrucción 
Pública Santa Marta. 

4 O. Sr. Secretario de Hacienda. . . Santa Marta. 
5 C. Registro del Magdalena Santa Marta. 
6—&—-Sr Hbliodoro Pintón G —Tamalameque. 

<< , \ 
• DEPARTAMENTO I)E PANAMA 

1 O. .Sr. Gobernador de Panamá. . Panamá. 
2 O. Sr. Secretario de Gobierno. . . Panamá. 
3 O. Sr. Secretario dé Instrucción 

Pública Panamá. 
4 O. Sr. Secretario de Hacienda. . . Panamá. 

H- 5 N. Sr. Pedro J. Sosa Panamá. JlJaSÍ? 
6—Sr S4v-Eit.il di I A) «uign. . . .--—Panamá. 
7 C. The Istlimus Panamá. 
8—€¡7 ~Rm¡ña -/oW,vlui : Pntttw»á. 
9 C. La Estrella de Panamá Panamá. 

DEPARTAMENTO D E SANTANDER 

1 O. Sr. Gobernador de Santander. Bucaramanga. 
2 O. Sr. Secretario de Gobierno. . . Bucaramanga. 
3 O. Sr. Secretario de Hacienda. . . Bucaramanga. 
4 O. Sr. Secretario de Instrucción 

Pública ' Bucaramanga. 
5 S. Sr. Angel María Otero V^lea, • 
6 C. Boletín del Ferrocarril de Cú-

cuta Cúcuta. 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

1 O. Sr. Gobernador del Tolima. . . Ibaguó. 
2 O. Sr. Secretario de Gobierno. . . Ibaguó. 
3 O. Sr. Secretario de Hacienda. . . Ibaguó. 
4 O. Sr. Secretario de Instrucción 

Pública Ibaguó. 
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5 N. Sr. Joaquín Buenaventura. . . Ibagué. 
6 N. Sr. Marco A. Lopera G Ibagué. 
7 N. Sr. Julio Borrero Neiva. 
8 N. Sr. Gabriel Solano Melgar. 
9 S. Sr. Juan Chacón Villaveces. . Natagaima. ,,, 

N- 10 «T Sr.'Lisahdro J. Herrán. . ! . San Luis. [Yéü.fo/tft. 
11 Si1. Manuel Viihn . . . —AJ^ttjrtrra. 

E U R O P A 

i 

I H. Sr. Raimundo Le Brun París, 4, rué de Co-
penhague. 

- 2 — A T — S i . A l b e i L o tfafau-
12 C. Memoires de la Société des In-

genieurs civiles. . - París, 19, rué Blanche. 
13 C. Journal de Mines et des Ghe-

mins defer París. 
14 C. Journal de VEclairage au gaz. París, 82 rué de Mau-

beuce 
15 C. cLlngenieur Civil. Avryr. . París. /8, A -

3 H. Sr. Pedro A. Verenguer Madrid. 
4 H. Sr. Manuel Cano y León Madrid. 
5 C. Gaceta de los caminos de hie-

rro Madrid. 
6 C. Boletín déla Asociación nacio-

nal de Ingenieros indus-
triales Madrid. 

7 C. Revista Minera, Metalúrgica 
y de Ingeniería Madrid. 

8 —-C: El T^fvgiafa EspuTwl —Madidd. 
9 C. The Engineer. Londres. 

10 C. Engineening Wheekty Jour-
nal Londres. 

I I C. The Pradical Engineer Manchester. 
16 C. Industria é Invenciones Barcelona, 19, Ronda 

U n i v e r s i d a d . 
C ^wmjJLo d^ , / c/¡a,< <f.'/e.<) r 

») n n 
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17 C. 

18 C. 

19 C. 
« 

20 C. 

c 
1 c. 

2 C. 
3 C. 
4 C. 

•5 G. 
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T P . A E A J O S D S L O S S O C I O S 

O B S E R V A C I O N E S S O B R E L A T E O R I A A T O M I C A 

Si fijamos la atención sobre los números que representan los pesos 
atómicos de los cuerpos simples, podemos observar que, con pocas ex-
cepciones, están sometidos á cierta ley de formación. Así, todos los pe-
sos atómicos de los metaloides de la familia del flúor, con excepción del 
cloro, son un múltiplo de 9 aumentado ó disminuido de la unidad. Se 
puede representar el peso atómico de un cuerpo de esta familia por la 
fórmula 

y-^xAzl 

Siendo y el peso atómico del cuerpo y x un número entero, que va 
creciendo á medida que disminuye la afinidad del cuerpo por el hidróge-
no y que aumenta por. el oxígeno. Pero como 9 ps el cuadrado de 3, po-
demos poner la fórmula anterior bajo la forma 

2/=32ÍP±1 

ó bajo la forma más general 

1 

Siendo a un número entero. 
E l cianógeno, que es un cuerpo compuesto, pero que en todas sus 

funciones químicas se comporta como cuerpo simple de esta familia, si-
gue la regla anterior 

Cy =26 = 2 7 - 1 = 3 x 9 - 1 

y el puesto que ocupa su peso atómico en la sucesión de los cuerpos de 
la familia, es el que le corresponde a tendidas sus afinidades. 

P a r a las demás familias, tanto de metaloides como de metales, 
podemos encontrar leyes de formación semejantes, según puede verse en 
el cuadro siguiente. Ponemos en carácter distinto los cuerpos cuyos 
pesos atómicos siguen la regla sólo de una manera aproximada, y llama-
mos en especial la atención sobre aquellos que no la siguen absoluta-
mente. 
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M E T A L O I D E S 

l I I I I I y V I I I IV 

Fl 19 0 1G Az 14 Bo 11 0 12 
Gl 35.50 s 32 Fh 3L Si 28 
Gy 26 Se 80 As 75 y=z4x — 1 
Br 80 Te 128 Sb 120 y = 2'x-l y=ix 
I 127 

y = 2'x-l 
y=2'x 

y = Sx y=z 4#—1 
y = 9 a ; ± l y=2'x y=2'x—l 
3= 

y=2'x y=2'x—l 

M E T A L 15 S 

I I I I I I I V 

K 39 Ca 40 B i 210 Al 28 
Na 23 St 88 A li 197 Fe 56 
Li 7 Ra 137 II r 120 fír 52 
Ag 108 i»/£7 24 Ta 182 Mn 56 
Eb 85 Zn 65 Nb 94 Ft 198 
Gs 133 Cl! 64 Sn 118 

rb 207 y = 4a.'+1 Ni 59 
y=ix—-1 Hg 200 y—2'x+l. Co 59 

líe 9 Os 200 
Yt 62 Bu 104 
Ce 91 Ir .197 
La 90 lih 104 
Di 110 INI 107 
lir 112 Ti 50 
To 131 Tr 90 
Gil 112 
In 113 y= áx 

y= -2'x 
y= = 8.» 

y= 
=2'x 

V I 

Mo 92 
TV 181 

y=áx 
y=Tx 

En resumen, liemos obtenido las siguientes ecuaciones que dan los 
ca lores do los pesos atómicos de los cuerpos simples. 

Metaloides y=32a?±l ) , -. 
Meta les . . . y=22x±l \V~ax±l-Monoatómicos 

Diatómicos I M e t a , o i ( l e s \ y - a ' v JJiatonncos j M e t a l e S i y—23x / y ~ a x 

•m • t ' • ( Metaloides y—2x—l ) » , i Triatómicos j M e t a l e s . . Jy=Vx + 1 } y=a'*>±.l 



2 8 ANALES DE INGENIERÍA 

^ ^ { M e t a . o i d e s ^ - 1 ^ 4 - 1 

^ a t ó m i c o s { ^ a l o i d e s J - J J } . 

Hexatómicos. Metales y —22«; y= ct?x 

Así pues, 110 hay más fórmulas distintas que 

y = a'x 
y = a2x±l 
y=a"x 

Si a es la expresión de una línea recta, a- representará una superficie 
y a'x será un volumen ; a" y a'x representarán igualmente volúmenes ; 
todas estas fórmulas son, por consiguiente, expresiones de volúmenes. 
Es tas expresiones pueden representarse por la fórmula general 

y = an%AzC 
y es, pues, una función entera de x 

f [x)—anx^zc 

cuya primera derivada será 

Como an (siendo n—2 ó n=3, como en el caso que nos ocupa) es la 
expresión de una superficie ó la de 1111 volumen, tendremos que los pe-
sos atómicos de los cuerpos simples se derivan unos de otros por agre-
gación de elementos superficiales ó de volumen. 

Es ta curiosa relación sólo podría explicarse admitiendo la unidad 
de la materia, y que el único átomo de materia simple fuera el átomo 
de hidrógeno. En ese caso, la partícula más pequeña que pudiera con-
cebirse de un cuerpo, del azufre por ejemplo, no sería un átomo de azu-
fre con un peso de 32, sino 32 átomos de hidrógeno formando un sólido 
de equilibrio. Para mayor claridad en la exposición llamemos átomos 
integrantes á estas partículas de los cuerpos simples. 

Supongamos esférico el átomo de hidrógeno. Con un número de 
esferas igual á an tangentes entre sí se formarían elementos superficia-
les ó de volumen según su posición relativa, por la agregación de estos 
elementos y según su orientación respecto á un centro, á un eje, ó á un 
sistema de ejes, se formarían los átomos integrantes de los distintos 
cuerpos simples. Así pues, los átomos integrantes de los diferentes cuer-
pos difieren, unos de otros, solamente en el número y colocación de los 
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átomos de hidrógeno que los componen, y en la forma que afecte la 
agrupación. Si la agrupación de átomos integrantes de dos cuerpos sim-
ples, da una suma de átomos de hidrógeno, dispuestos de una manera 
tal que el conjunto afecte una forma geométrica, análoga á la que afec-
tan los cuerpos de cierta familia; este grupo de átomos hará el papel 
de un cuerpo simple análogo, en sus funciones químicas, á ¡os de dicha 
familia, como sucede con el cianógeno, por ejemplo. 

Si un mismo número ó números múltiplos, de átomos de hidróge-
no, para formar un átomo integrante de un cuerpo simple, se dispone 
de dos maneras diferentes con respecto á los ejes de simetría, dará áto-
mos integrantes de un cuerpo dimorfo. Seis átomos de hidrógeno, colo-
cados en los vértices de un octaedro regular, darán un átomo integrante 
de d iamante ; doce átomos de hidrógeno, colocados en los vértices de 
un prisma hexagonal regular, darán un átomo integrante de grafito. Nó-
tese que seis es el equivalente químico del carbono y doce su peso ató-
mico. Cuatro átomos de hidrógeno dispuestos en superficies rectangu-
lares darán un elemento constitutivo del átomo integrante del azufre 
cristalizado en el tercer sistema; los mismos cuatro átomos de hidróge-
no, dispuestos en forma de losange, darán un elemento constitutivo del 
á tomo integrante del azufre cristalizado en el quinto sistema. 

Esta manera de ver las cosas nos explicaría muchos fenómenos quí-
micos que no tienen otra explicación más satisfactoria. En efecto, si una 
molécula de yoduro de potasio se considera formada por un átomo de 
yodo y uno de potasio, unidos por la atracción molecular, no se explica 
por qué esa molécula no goza de las propiedades del yodo y de las del 
potasio como en una mezcla cualquiera, sino que tiene propiedades to-
ta lmente distintas. Pero si consideramos esa molécula compuesta de 
166 átomos de hidrógeno orientados de una manera dist inta de como 
están los 39 del potasio y los 127 del yodo, sí podemos concebir que esos 
166 átomos dehigrógeno formen un sólido de propiedades enteramente 
dist intas de las del potasio y las del yodo. 

No debe extrañarnos esta manera de considerar la esencia de los cuer-
pos simples; cuatro de ellos: oxígeno, hidrógeno, carbono y ázoe forman 
la serie, casi infinita, de las sustancias orgánicas, cuya composición quí-
mica estriba únicamente en la proporción en que entran estos cuatro ele-
mentos. Aún más: unas mismas cantidades de dichos elementos originan 
cuerpos enteramente distintos, tanto en sus propiedades físicas como en 
sus propiedades químicas: los cuerpos isómeros. Si el arreglo molecular 
por sí solo da origen á estas diferencias, ¿qué de raro tiene que sea la 
causa de las propiedades de los cuerpos simples? • 
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Las observaciones de Dulong y Pet i t sobre el calor atómico, el aná-
lisis espectral de la sustancia cósmica de que están formadas algunas ne-
bulosas; las teorías modernas de la química relativas á los radicales y 
tipos moleculares, y el reciente descubrimiento del argentaurum, condu-
cen por otras vías á las mismas conclusiones. 

Es verdad que hay algunos cuerpos cuyos pesos atómicos no si-
guen la regla que hemos enunciado, pero no sabemos qué influencias h a -
yan tenido las condiciones en que se determinaron los equivalentes d e 
estos cuerpos. El carbono, el boro y el silicio parecían separarse de la 
regla de Dulong y Pet i t , pero Weber demostró más tarde que esa apa-
rente excepción se debía á las circunstancias en que fueron determina-
dos los calores específicos de estos metaloides. El peso atómico del 
ázoe no entra en nuestra regla, pero hay que tener en cuenta que para 
la determinación de su equivalente se procedió sobre una mezcla de ázoe 
y de argón, cuerpo descubierto recientemente y cuya existencia enton-
ces ni se sospechaba. 

¿No sucederá algo parecido con el bismuto, el estaño y otros cuer-
pos que hacen excepción á nuestra regla? 

El níquel y el cobalto, el hierro y el manganeso, ¿no serán mani-
festaciones de un mismo cuerpo? 

No pretendemos decir la última palabra en tan delicado asun-
to; nuestro propósito es únicamente llamar hacia este punto la aten-
ción de las gentes que se ocupan en investigaciones de este género, 

RICARDO L L E R A S Ü O D A Z Z I 

I N F O R M E 

RELATIVO AL TRAZADO DEL CAMINO DE H E R R A D U R A E N T R E T U L U Á Y 

C H A P A R R A L 

Señor Min is t ro de Hacienda.—Bogotá 

Honroso me es presentar á Su Señoría, con este informe general,, 
el plano topográfico y el perfil hipsométrico del trazado que eñMos últi-
mos ocho meses he ejecutado para comunicar el centro del valle del 
Cauca con la ciudad de Chaparral, en el Departamento del Tolima, por 
medio de un camino de herradura, al tenor del contrato número 48 de 
1893 (Diario Oficial número 9,144), que tengo celebrado con el Go-
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bierno nacional, cuyo cumplimiento dejo hoy totalmente satisfecho con 
los documentos que presento á Su Señoría como resumen de la labor 
ejecutada. 

I .—BOSQUEJO GENERAL 

En los dos grandes valles del Cauca y del Magdalena, en la zoua 
comprendida entre los 3 o 51' 21" y 4o 4' 48" de la t i tud boreal, cu-
yas al t i tudes absolutas corresponden á 1,000 metros para el primero y 
á 800 metros para el segundo, demoran, respectivamente, las ciudades 
de T u l u á y Chaparral , puntos terminales del trazado. Es tán entre poco 
más de 1 y 2 grados al Occidente del meridiano de Bogotá, y distan di-
rectamente 95 kilómetros, es decir, poco menos de 1 grado terrestre. 

En t r e ellas se interpone la fría cordillera de los Andes del Quin-
dío, cuyas cumbres se enhiestan de 3,500 á 5,000 metros sobre el nivel 
del mar, y el cúmulo de fragosas montañas que de ella se derivan y se 
extienden en intrincada red orográfica casi hasta el talweg del Cau-
ca y hasta los bordes de la meseta del Chaparral y las llanuras que se 
dilatan al pie de la población de Ortega. Por tanto, la vía de comuni-
cación se abre en la dirección geneial del ecuador terrestre, y recorre do-
ble y extensa escala termométrica, como todas las montañosas entre los 
trópicos, desde las desiertas y frías regiones del páramo, adecuadas para 
el cultivo del trigo, papas, cebada, plantas forrajeras, legumbres, etc.., 
hasta los dos bajos valles opuestos, donde se hallan los núcleos más 
densos de población y prosperan todos los cultivos peculiares de los cli-
mas templados y cálidos. 

Mul t i tud de corrientes riegan y fecundizan esta región para rendir 
su t r ibuto á los ríos Amagá, T e t u á n y Cucuana, afluentes del Saldaña, 
á su vez tr ibutario del Magdalena, y á los ríos Buga, Tu luá , Bugala-
grande, Pai la y La Vieja, afluentes del Cauca. 

Las aguas, bien se precipitan en impetuosos torrentes, y aun se des-
peñan en cascadas, bien se deslizan lentamente en las altiplanicies di-
fundiéndose á favor del escaso desnivel para formar remansos, lagunas 
y pantanos que mantienen en el subsuelo extraordinario grado de hu-
medad, generador de esas zonas, sólidas en apariencia y esencialmente 
compresibles, que constituyen los tremedales, tan abundantes en las pa-
rameras. 

Los valles son por lo general amplios cerca de la cima de la cordi-
llera, pero á medida que descienden se cierran y se abren al ternativamen-
te para presentar, ya talwegs reducidos á profundas grietas y surcos 
agrestes por donde se abisman las aguas y son impracticables las co~ 
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municaciones, ya fértiles ensenadas y pintorescas vegas, cubiertas de 
bosques espesos que pudieran considerarse vírgenes, cuya riqueza en ve-
getales útiles es comparable en abundancia á los valiosos productos mi-
neralógicos que el suelo entraña. 

En esta comarca la cordillera límite entre los dos Departamentos 
se conoce con el nombre indígena de Barragán, que también se aplica 
á un río afluente de La Vieja, y en ella se distinguen con nombres es-
peciales. zonas y picos notables por su forma y posición, como El Fraile 
y Cumbarco, Miraflores y Santa Catalina, etc. La senda que servía á los 
indígenas para comunicarse de un valle á otro, trasmonta la cordillera en 
Cumbarco, al Sur del boquerón del Quindío y al Norte del punto de in-
serción de la cordillera secundaria de Los Fijaos, que constituye la línea 
divisoria de las aguas que corren al Oriente por el río La Vieja, de las 
que se dirigen al Occidente por los ríos Bugalagrande, Paila, Cañas y 
varios riachuelos y arroyos, todos afluentes del Cauca. 

La senda más inmediata al paso de Barragán está próximamente 
á 5 miriámetros al Norte, y comunica el pequeño valle de Ibagué-viejo, 
en la confluencia de los ríos Bermellón y Anaime, que dan su caudal al 
río f o c h e ó Coello, afluentes del Magdalena, con el caserío caucano de 
Calarcá, fundado recientemente sobre la margen izquierda del río Quin-
dío, brazo principal del río La Vieja. 

Los pasos meridionales de Moras, G-uanacas, Las Delicias y Mosco-
pán, mucho más distantes, están al Sur del Huila y comunican el alto 
Cauca con vertientes del tío Páez, afluente del Magdalena. 

Las ciudades de Santander y Cartago están situadas en los extre-
mos de las llanuras cancanas, al Occidente del Huila y del Tolima. res-
pectivamente. 

Al Noreste del primer nevado se presenta como obstáculo para 
las fáciles comunicaciones el agreste valle del alto del Saldaña, aún 
desierto; y al Suroeste del segundo, se abre el rico valle del Quindío, á 
que hace continuación el de Barragán, recientemente colonizados y en 
vía de seguro progreso. Estos dos últimos valles están separados de las 
llanuras caucanas por la ya mencionada cordillera de Los Fijaos, que se 
desprende del páramo de Barragán, entre el paso de la senda antigua 
de este nombre y la depresión de Miraflores, punto culminante del tra-
zado, á 3,500 metros sobre el mar. Se ve, pues, que á la sazón sólo los 
extremos del valle del Cauca están comunicados directamente con la 
grande arteria de la República que sirve al comercio exterior; que el ca-
mino de Barragán se abre en el centro de dicho valle; y que el trazado 
trasmonta la cordillera por un notable centro hidrográfico de donde 
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irradian ocho importantes valles secundarios, precisamente por la zona 
límite de profundos surcos en una dirección en que no se interponen va-
lles próximos y poco divergentes del eje de la cordillera principal que 
dificulten el establecimiento del tráfico común. 

Sobre la importancia y utilidad del camino de Barragán, desde otros 
puntos de vista, tuve ocasión de tratar brevemente en el informe de la 
exploración preliminar, que considero reproducido en cumplimiento de 
éste, con excepción de la apreciación relativa á la distancia total del 
camino, muy reducida por las variantes hechas en el trazado. 

Tales son, en síntesis, los elementos y condiciones generales de la 
comarca á la cual servirá el camino de Barragán, que bien merece las 
«rogaciones que su construcción impondrá al Tesoro público. 

II . — PLANO DEL TRAZADO » 

Del ángulo SE. de la plaza de Tuluá , origen general de las 
•abscisas, arranca el trazado hacia el Este y pasa el río Tu luá por sobre 
un puente de hierro de 3,050 metros de luz. En seguida se dirige al 
Noreste \ Norte por el camino público del valle y atraviesa el rio Mo-
rales á los 1,400 metros, fin el punto cuya abscisa es 2,453 metros, aban-
dona el citado camino y la región verdaderamente plana para desviar el 
rumbo hacia el Este J Noreste hasta alcanzar la Boca del Monte, des-
pués de cruzar una serie de colinas y oteros y de avanzar por lina caña-
da al arroyo Guavinas á los 6,450 metros, y de cortar una loma para 
penetrar por una seguuda cañada hasta el pie de la cuchilla de Boye-
ros, á cuyo lomo llega luégo, y por él avanza y busca el paso del riachue-
lo Zabaletas á los 9,070 metros; ya en la margen derecha de esta co-
rriente, el trazado cruza sucesivamente la explanada de Sartanegal y 
las depresiones que separan este sabanazo del más pequeño de Potreri-
llo, y alcanza, finalmente, la orilla del río Bugalagrande, en la Boca del 
Monte, á los 13.360 metros. En los últimos 10,907 el terreno está casi 
totalmente desprovisto de bosque. 

Sigue el trazado por la margen izquierda del río expresado, por te-
rreno quebrado y selvoso, hasta Piedragorda. En este trayecto la loca-
lización está definida así: Par te en dirección aproximada al Sureste 
hasta el arroyo Guaduapintadci; faldea el cerro que separa este curso 
del de Naranjito, á donde llega con Sur \ Sureste y sale con Sures-
te £ Sur para alcanzar próximamente una línea recta al arroyo Cuevi-
tas, con la abscisa 16,060 metros; arranca con Este ^ Sureste, alterna 
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este rumbo con el Sureste una vez y toca el arroyo Peñitas con Sur J 
Suroeste; luégo adelanta con varios rumbos en que predomina el Este 
Sureste, muy próximo al río, hasta el arroyo Luisa, y casi en la misma 
dirección, después de cruzar por una garganta la cuchilla que separa á 
Luisa del río, y faldear varios cerros, llega con 18,860 al arroyo Ma-
romas, cuya embocadura corresponde á una notable inflexión del río 
hacia el Este Noreste, que es la dirección general del trazado hasta el 
riachuelo Piedragorda. 

Adelanta la línea del trazado paralelamente á las calles del río por 
terrenos cultivados, pasa cerca de la easa de la hacienda de San Rafael, y 
busca una depresión de la cuchilla divisoria de aguas entre el lío Buga-
lagrande y su tributario Frazadas, para ir á señalar el sitio del puente 
sobre éste, con el rumbo de Sureste \ Sur á los 24,800 metros del 
origen. 

De la ribera derecha de Frazadas, la línea se dirige hacia la mar-
gen izquierda del Bugalagrande para faldear una mole montañosa que 
se interpone en la dirección de Levante, y que es el término de la cu-
chilla divisoria de aguas entre los ríos expresados, cuyas gargantas de-
terminan la dirección general de la vía hasta el riachuelo La Chorrera.. 
En este trayecto el curso de Bugalagrande ofrece un gran rodeo, impo-
sible de seguir con un trazo económicamente practicable. 

Del Frazadas el trazado arranca al Norte \ Noreste; cambia aproxi-
mándose cada vez más al Este, que luégo alcanza y pasa hasta el Nor-
te Noroeste, para volver á buscar el Este y continuar las oscilaciones al 
rededor de este punto hasta alcanzar, siempre en faldeo continuo hacia 
adelante, la pequeña quiebra de la cuchilla en el sitio llamado El Ro-
sario, á los 28,820 metros. Al Este de esta quiebra se levanta la se-
gunda gran masa montañosa de la cuchilla, coronada por el cerro de 
La Animas, que es vencida por medio de cinco grandes zigzags que 
conducen al lomo de la cuchilla sobre la explanada de Las Animas, de-
jando faldeado á la izquierda el cerro de este nombre. 

Sobre esa explanada el trazado adelanta 710 metros, y contenido 
por las faldas rápidas que se desprenden del alto cerro de El Eoble, gira 
por el Nort.e y el Noreste, á trasmontar de una manera continua ó sin 
zigzags, por vertientes del río Bugalagrande, por las faldas de este cerro 
y el de San Antonio á la quiebra de este último nombre sobre la cuchi-
lla de la línea, á los 37,090 metros de Tuluá. 

De esta garganta pasa el trazado á vertientes del río Frazadas 
en dirección Sur J Sureste y con tres grandes alineamientos rectilíneos 
más, orientados al Sureste J Este, Sur J Sureste y Noreste J Norte, 
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deja faldeado á la izquierda el quinto macizo de la cuchilla línea y al-
canza la quiebra de San Antoñi to con la abscisa 39,570 metros. 

Luégo sigue la linea del trazado por las faldas rápidas y sin nota-
bles pliegues de los altos cerros de San Antoñi to y La Pagenalosa, con 
cuatro grandes alineamientos rectilíneos en que predomina el Este \ 
Noroeste, hasta coger la garganta del úl t imo nombre en la cuchilla di-
visoria. 

De aquí vuelve la línea de trazado á vertientes del río Buga-
lagrande, despidiendo al Sur \ Sureste á faldear el cerro de Las Cru-
ces, octavo y úl t imo macizo de la cuchilla divisoria en la dirección ge-
neral de la línea. Es ta se separa cada vez más de la cuchilla faldeando 
cerros y colinas por la margen derecha del riachuelo Las Cruces, afluen-
te de aquel río hasta llegar á la quiebra denominada La Horqueta , en la 
línea divisoria de las aguas que van al río por el expresado riachuelo y 
por el de La Chorrera. 

De La Horqueta cruza el trazado las escarpas occidentales de La 
Chorrera, dependiente transversal general de j , dirigiéndose al Sur pri-
mero, oscilando en seguida sobre esta dirección con los rumbos simétri-
cos Sur \ Sureste y Sur \ Suroeste, para desviar por úl t imo al Suroeste 
\ Sur, hasta los impracticables farallones de El Hato , que contienen 
bruscamente la línea al Sur y la obligan á seguir al Oriente en zigzags 

« / O O O O 

por faldas ya menos pendientes, á buscar el sitio adecuado para el puen-
te sobre La Chorrera, que encuentra con la abscisa 50,460 metros. 

Cruzado el talweg, el trazado adelante en zigzags por las vertientes 
orientales del riachuelo, para ganar a l tura y alcanzar en faldeo la pla-
nicie de El Verdal y en seguida atravesar con las direcciones sucesi-
vas Este J Noreste, Sureste i Este, Es te Sureste, Sur Sureste, Es te £ 
Sureste, Sur J Sureste, Sureste y Sur -J- Suroeste, la plataforma de Ba-
rragán, consti tuida por terreno poco desigual, de suave inclinación trans-
versal, a l ternat ivamente descubierto y lleno de matorrales, y surcado de 
arroyuelos y amagamientos que forman pantanos en las planicies. 

Cortado ya el rodeo del río Bugalagrande, y si tuada la línea en te-
rreno accesible, ésta se aproxima á aquél pasando abajo de la casa de 
la hacienda de Barragán con la abscisa 57,355 metros, para adelante 
por terreno menos igual que el anterior hasta el río susodicho, por aba-
jo de la confluencia del riachuelo Los Osos, al pie de las estribaciones 
de la cordillera principal. La abscisa del talweg es 61,760 metros. 

Ya en la margen derecha de Bugalagrande, la línea del trazado 
avanza en faldeo has ta pasar el riachuelo Lomarredon'da, y luégo en 
zigzags por las limpias faldas del gran contrafuerte comprendido entre 



3 6 A N A L E S D E I N G E N I E R Í A 

ese riachuelo y el río, hasta la abscisa 65,791 metros, en que la línea pe-
netra al bosque y sigue por ó cerca del lomo del contrafuerte que ya asu-
me la estructura de cuchilla plana con cresta al ternat ivamente orienta-
da al Este y Sureste, basta poco adelante del poste kilométrico que 
marca la abscisa 67,000 metros. De ahí, por vertientes de Lomarredonda, 
faldea el alto cerro de Las Dantas * y alcanza la quiebra de este mismo 
nombre sobre la cima límite del contrafuerte, para despedir en dirección 
Sureste £ Este y entrar al páramo con la abscisa 70,180 metros. 

El trazado atraviesa los sabanazos del páramo generalmente al 
Este, y faldea por derecha é izquierda varias eminencias para alcanzar 
con 73,924 metros la depresión de Miraflores sobre el eje de los Ancles 
del Quindío ó Cordillera Central. 

De esta depresión se domina grande extensión de páramos y se pue-
de apreciar con exacti tud la dirección de la Cordillera y la topografía 
part icular de las vertientes del Magdalena, ique en todo lo visible per-
tenecen á la cuenca del Cucuana. 

Por un lado se dirige la cordillera al Sur Sureste en forma de 
cuchilla ondulada hasta los 2,500 metros, en que asume aspecto destro-
zado y sumamente abrupto, con farallones y pañolerías que penetran 
hacia el Este para cerrar grande extensión del talweg del río Cucuani-
ta, * afluente del Cucuana, é impiden el establecimiento económico del 
tráfico por este curso de agua, que es el indicado por la dirección n a tu -
ral de los términos de la vía de Barragán. 

Hac ia el Este se abre el profundo surco del mencionado Cucuani ta 
que separa la cordillera principal ele otra más alta, de aspecto volcánico, 
con eje próximamente paralelo al de aquélla, cuyas cúpulas y picos he 
determinado en el plano, y que he designado La Panta l la * porque in-
tercepta la vista á las bajas serranías de Cucuana (1). 

Los dos picos de El Frai le que se destacan sobre la cima de la cor-
dillera de Los Pijaos, cerca clel punto de inserción de esta cordillera en 
la principal, se ven de la depresión de Miraflores al Nor te ¿ Noreste, di-
rección general del eje de la úl t ima cordillera. 

Los picos más agudos y más altos de los paramillos de Santa L u -
cía, sobre el gran cordón secundario que divide las aguas de los ríos 
Bugalagrande y Tu luá , se ven del mismo punto bajo el Oeste Suroeste, 

(1) A f a l t a de denominac iones geográf icas en la sección desier ta del t r azado , es de-
cir, e n t r e el r ío Buga lag rande y el caserío to l imense de San Antonio , he hecho v a r i a s 
designaciones , que d i s t ingo con un asterisco p a r a fac i l i t a r la relación de los pr inc ipa les 
acc identes topográficos en este t r a b a j o . 
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al Sureste £ Sur se encuentra la boca del arroyo El Refugio, * donde se 
cierra el talweg del Cucuanita . 

Part iendo de la depresión de Miraflores, la línea del trazado sigue 
la del eje de la cordillera principal, ya en vertientes del Magdalena, ya 
del Cauca, describiendo una línea sinuosa definida próximamente 
por las sucesivas direcciones Este Sureste, Este Noreste, Este \ Noreste, 
Norte Noreste; Noreste \ Norte , Norte, Norte ^ Noreste, Noreste 
y Noreste ¿ Norte. La úl t ima conduce al punto en que el trazado 
deja la magistral, dirigiéndose al Es te y Noreste á Las P i rámi-
des, * si tuadas en el l ímite oriental de una abra no pequeña que 
divide las aguas que van al río Cucuana al Suroeste por Cucuanita de 
las que van al misino río al Noreste por Arrayanes. La citada obra está 
en la región más estrecha y más al ta entre La Pan ta l l a y la cordillera 
principal, al pie de un grupo de cerros aislados de forma piramidal que 
constituyen los últ imos ligamentos montuosos de las dos cordilleras. 

L a línea del trazado sigue la dirección general del riachuelo Los O o 
Arrayanes, por la margen izquierda; pasa7por frente á una gran laguna 
de 4 hectáreas próximamente de superficie; describe una gran curva 
como de 1,000 metros de radio has ta Las Mirlas, * y por entre La Pan -
talla y un ramal que se desprende de Cumbarco, del nudo de Los Li-
jaos, línea divisoria de aguas entie Arrayanes y Cucuana, pasa á la 
margen derecha del riachuelo, cerca de su emhocadura en el rio, á los 
89,680 metros del origen de las abscisas, en el término de la zona 
del Frailejón, el árnica montana, el romero, el chilco, la paja menuda 
y las gramíneas del páramo. 

Del paso de Arrayanes el t razado penetra á las montañas frías, y 
por medio de travesías planas se liga en El Divorcio * á la cuchilla di-
visoria de aguas entre los ríos Cucuana y Te tuán . De Arrayanes ar ran-
ca al Este Sureste y se dirige al Sureste por la vega plana de la margen 
derecha del río Cucuana hasta el paso de su t r ibutar io el riachuelo San 
Ignacio; continúa faldeando cerros no lejos del río hasta el riachuelo 
Cartago, * en donde separándose cada vez más de aquél, tiende al ta l-
weg del riachuelo Copé * y lo alcanza por una notable inflexión de su 
curso. Pasado el Copé, que viene de La Panta l la , el trazado faldea ce-
rros y colinas con varios rumbos, cruza el arroyo El Jo rdán * y el teji-
do de cerros de La Suiza, * y á los 108,200 metros llega al río Cucuani-
t a , que nace, como queda dicho, entre la cordillera principal y La P a n t a -
llay, y desemboca al Cucuana, f rente al sitio de Pastoreo, en la senda an-
tigua. 

De Cucuanita siguen las travesías por Pala t ino * hasta E^ Divorcio. 



3 8 

De aquí adelanta el trazado ya por la cima de la cuchilla, ya pol-
las vertientes, buscando las depresiones hasta llegar á la rup tura de El 
Trocadero, f en donde se salvan los precipicios que cercan la cuchilla 
por el lado del riachuelo El Arco, * que da sus aguas al Te tuán . Dado 
•el rodeo y rest i tuida la línea á la cuchilla, se avanza por ella hasta la 
Ceja, y por medio de un zigzag se desciende á vertientes de La Lejía, 
afluente de Te tuán por el cerro denominado La Laguna, pa ra alcanzar 
el riachuelo Catalina y el caserío de San Antonio con la abscisa 133,200 
metros. 

Avanza el trazado por las vertientes orientales de la sierra diviso-
ria de las aguas que vienen al Te tuán por La Lejía al Occidente y por 
Los Micos al Oriente, hasta pasar el úl t imo riachuelo y el de Buenavis-
ta, ambos procedentes de la cordillera de Calarmá. 

Por las bases de los cerros de la ú l t ima cordillera avanza el trazado 
á localizarse en la propia margen izquierda del río Te tuán . Atraviesa 
la meseta y el valle de Pata ló y el valle de Santodomingo, con rumbo 
general al Sur. Pasa á la margen derecha del Te tuán por sobre un 
puente común de madera sobre estribos de cal y canto. El piso tiene de 
longitud 26 metros y 1.60 metros de anchura útil ; está cubierto con 
murrapo á 2 . 4 0 metros de al tura, y tiene antepechos de madera de 1.30 
metros. El estribo occidental está fundado sobre una roca estratificada. 
Bien elegido el sitio. 

Continúa la línea del trazado con su rumbo general al Sur, y á los 
151,755 metros del Tu luá , pasa el arroyo Talaní , al pie del cerro de 
este nombre, que vence por medio de zigzags y faldeo por el E s t e has-
ta t rasmontar por la quiebra de Aguá y girar al Sureste á alcan-
zar el borde de la meseta de Chaparral , cruzarla de Oriente á Este, y lle-
gar, por último, con abscisa total de 159,620 metros y bajo la dirección 
aproximada de Sureste i Este, al ángulo Suroeste de la plaza de Cha-
parral , término del trazado. 

La longitud total del camino se descompone así: 
Terrenos planos 12,030 metros. 
Terrenos ligeramente ondulados 32.740 id. 
Terrenos quebrados y m o n t a ñ o s o s . . . 114,850 id. 

S u m a n . . 159,620 metros. 

Ba j o otro aspecto queda dividida así: 
Tierras paramosas 19,500 metros. 
Tierras frías 68,660 id. 
Tierras templadas }'• calientes 71,460 id. 

Suman 159,620 metros. 
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Por último, el trazado en su mayor longitud atraviesa selvas, bos-
ques espesos y rastrojos. Las úl t imas habitaciones y cultivos penetran 
del lado del Cauca hasta el kilómetro 62, y del lado del Tolima llegan 
hasta el kilómetro 128, si bien puede considerarse poblado hasta frente 
al kilómetro 116, aun cuando las habitaciones están algo distantes del 
trazado en el cañón de) Cucuana. La tercera parte de la línea está, pues, 
realmente desierta. 

De la longitud total de la línea pertenecen al territorio caucano 
73,924 metros, y al tolimense 85,696 metros. 

I I I . — PERFIL DEL TRAZADO 

Dibujado en escalas de ^oiíoo P a r a l f i s horizontales (la misma del 
plano topográfico) y ^oW P a r a l a s verticales, con plano de compara-
ción sobre el nivel del mar, da á conocer el detall de las gradientes y las 
al t i tudes absolutas. 

A la a l t i tud de 983 metros S. M., hal lada por repetidas observa-
ciones del aneroide para la plaza de Tu luá , parte el perfil con pendien-
tes próximas á la horizontal, á pasar el puente de Tu luá , y el río Morales 
sube un poco y avanza en ligeras ondulaciones á la boca del monte, 
continuando de la misma manera, pero siempre ganando al tura hasta 
el paso del río Frazadas, que alcanza la cota 1356 metros. De aquí as-
ciende con el 10 por 100 (pendiente máxima del trazado) hasta la plazo-
leta número 1 (kilómetro 27), sobre la cuchilla. Asciende por éste con 
pendientes menores hasta la quiebra de El Rosario (1614 metros). De 
aquí asciende con el 10 por 100 hasta la explanada de Las Animas, que 
servirá de plazoleta, y recorre con su pendiente natural del 9 por 100 para 
recobrar en seguida la máxima y alcanzar con ella la cuchilla y la gar-
ganta de San Antonio, y seguir con la pendiente general del 10 por 100 
á culminar la quiebra de la Pajonalosa en la cuchilla, á la a l t i tud de 
2,770 metros. Aquí empieza nna pendiente negativa que se extiende en 
9,460 metros, en que se descienden 617 metros. 

De La Chorrera, el perfil sube has ta los 2,600 metros que corres-
ponden de a l t i tud á Barragán, en donde se presenta la segunda contra-
pendiente para pasar á la margen derecha del río Bugalagrande, en que 
se bajan 317 metros en 4,410 de desarrollo, correspondiendo, por tanto, 
á este trayecto una pendiente media del 7,188 por 100. 

Del río Bugalagrande sube el perfil 1,215 metros al 10 por 100 á 
la depresión de Miraflores en la cordillera principal. 
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S i g n e el perf i l s u a v e m e n t e d e s c e n d e n t e h a s t a la b a j a d a á L a s P i r á -

m i d e s , y c o n t i n ú a s i e m p r e b a j a n d o con pocos t r a y e c t o s en p e n d i e n t e 

m á x i m a h a s t a el r i a c h u e l o C a r t a g o , d o n d e a p a r e c e u n a l ige ra c o n t r a -

p e n d i e n t e d e 3 3 0 m e t r o s en q u e se s u b e n 15 me t ros . 

S i g u e el descenso s u a v e m e n t e h a s t a el r i a c h u e l o Copé , or igen d e 

p e n d i e n t e n e g a t i v a m á s l igera q u e la a n t e r i o r . T e r m i n a d a é s t a , c o n t i -

n ú a el descenso h a s t a L a S u i z a , d o n d e p r e s e n t a c inco c o r t a s c o n t r a p e n -

d i e n t e s p a r a s a l v a r con la m í n i m a d i s t a n c i a cinco cerros s e p a r a d o s p o r 

a r royos p r o f u n d o s . 

E l perfil s i gue descend iendo , salvo en los cerros de a g u a P a l a t i n o , 

C u c u a n i t a y C a t a l i n a , en q u e ofrece c ier tos ascensos h a s t a el caser ío de 

San A n t o n i o y el r i achue lo B u e n a v i s t a . A l l í en el caser ío la co ta es d e 

1 ,398 me t ros , de modo q u e se h a n descend ido 2 , 1 0 0 m e t r o s desde la 

c i m a de la cordi l le ra p r inc ipa l . 

D e B u e n a v i s t a s igue perfil o n d u l a d o h a s t a el a r royo T a l a n í , p u n t o 

m á s b a j o del t r azado , donde empieza la ún ica g r a n c o n t r a p e n d i e n t e q u e 

él ofrece en el t e r r i to r io tolimen.se, c o n s t a n t e de 3 2 3 me t ros de a l t u r a , 

q u e se vencen al 10 por 100, h a s t a la q u i e b r a de A g u a . 
D e es ta q u i e b r a el perfil desciende y ofrece l igeras c o n t r a p e n d i e n t e s 

en c u a t r o cursos de a g u a , h a s t a l legar á la p laza del C h a p a r r a l , cuya 
cota es 840 met ros S. M. 

E n s u m a , la l ínea del perfil t iene sus mayores t rayec tos con p e n -
dientes en t re el 5 y el 10 por 100, y tres g randes con t r apend ien t e s q u e 
s u m a n 17.1 k i lómetros . 

I V . — N A T U R A L E Z A DEL TERRENO 

A partir de Tuluá el terreno está constituido por tierra vegetal, ar-
cillas y cascajo. Este predomina en las lomas entre Zanjonhondo y Za-
baletas. Las cañadas ofrecen piso firme cubierto de sedimentos silicosos. 
En la margen derecha de Guavinas hay una vega baja, inundable, que 
requiere afirmado en 185 metros de longitud; y lo mismo sucede en 345 
metros en la margen derecha de Zabaletas hasta el pie de las lomas que 
conducen del asiento de Sartanegal, en donde el terreno es blando. 

En la margen izquierda del río Bugalagrande casi todo el terreno 
es firme y fácil. Hay 430 metros en rocas, que no alcanzan á la vertical, 
distribuidos así: 80"1 en el arroyo Cuevitas (k. 17), 100'" en la margen 
izquierda del arroyo Luisa (k. 18), 120"' en el boquerón siguiente de la 
margen derecha, 125"' en las vecindades del arroyo Maromas y 5"' en-
tre los dos últimos puntos. Estos tres últimos cortes están en el kilóme-
tro 19. 
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En la cuchilla divisoria entre los ríos Bugalagrande y Frazadas, el 
piso es de mala calidad hasta San Antonio, pues está construido casi 
exclusivamente de arcillas y margas. Los materiales consolidantes se 
hallan en los extremos de este trayacto de 12.3 kilómetros en el río y en 
los cerros de San Antonio. 

E l faldeo por Frazadas , desde la garganta de San Antonio, es de 
conglomerados y de rocas en todo el kilómetro 39 y parte del 40 hasta 
la quiebra de San Antoñi to, donde se restablece el piso arcilloso y se ex-
tiende hasta el kilómetro 42. 

Sigue un gran trayecto de terreno duro, firme y seco, como que es 
cascajoso, hasta E l Verdal, con excepción de una ensenada de humus 
en el kilómetro 44, de 115 metros sobre el trazado. Hay que cortar 
150"' de rocas de i en el descenso á La Chorrera, remover una piedra 
granítica en un desfiladero obligado para el trazado y. romper varias pie-
dras en el arroyo del kilómetro 53 para evitar la construcción de un 
pontón. 

Del Verdal á Barragán, tierra vegetal y ocres. 
De Barragán al río Bugalagrande el terreno no puede calificarse 

de buena calidad, porque es carbonífero. 

El contrafuerte de Miraflores tiene en lo general buen suelo duro 
de areniscas, rocas granitoides, etc., hasta la depresión de la cordillera. 
En el kilómetro 71 preséntase un trayecto de 190 metros que requiere 
consolidación, y sólo hay 70 metros de cortes rocallosos. 

El trayecto de la depresión de Miraflores á Las Pirámides presenta 
buen piso. 

De este úl t imo punto á Arrayanes es casi un continuo tremedal 
que exige desecación y afirmado. H a y materiales consolidantes en las 
faldas de las serranías á ambos lados del trazado. 

De Arrayanes al Divorcio el piso es generalmente firme, cubierto 
de residuos cuarzosos y micáceos. Da 280 metros de cortes en rocas. 

Del Divorcio á La Ceja la cuchilla es arcillosa, presentándose en los 
faldeos algunos segmentos calcáreos y de areniscas rojas. 

De La Ceja á Chaparral hay buen piso generalmente. 
En suma, por parte de la naturaleza del terreno, la longitud del 

trazado del camino puede considerarse así: 
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Rocalloso (cortes) 1,930 metros. 
Compresible ó f a n g o s o . . - 9,720 id. 
Carbonífero 4,500 id. 
Na tura lmente firme y seco (areniscas, conglome-

rados, silicosos, cascajo, e t c . ) . . . . 56.080 id. 
Húmedo y resbaladizo, arcillas, etc 40,700 id. 
Varios (tierra vegetal, calcáreo, tierra areno-

sa, etc) . . . . . 46,690 id. 

Suman — 159,620 metros. 

En relación con la dureza ó facilidad para ser excavados, la clasifi-
sación anterior puede reducirse á la siguiente: 

Terrenos duros . . . . _ 56,080 metros. 
Terrenos f ác i l e s . . 91,890 id. 
Terrenos excepcioualmente duros 1,930 id. 
Terrenos b landos . 9,720 id. 

Suman 159,620 metros. 

' 1 • 
V. — OBRAS DE ARTE 

El trazado corta desde T u l u á hasta Chaparral seis ríos, diez y siete 
riachuelos y ciento treinta y dos corrientes inferiores, entre arroyos y to-
rrenteras, zanjas y manantiales. De los seis ríos, el Tuluá y el Te tuán 
tienen puente, y el Morales queda en la parte construida del camino del 
valle del Cauca; los otros tres necesitan puente. En orden de importan-
cia, el primero de ellos es el del río Frazadas, que tiene aguas abundan-
tes y 11 metros de ancho en el sitio (k. 25). Proyecto de puente de 15 
metros de luz por 3 metros de alto sobre las aguas medias del río; el es-
tribo occidental sobre una gran piedra de 4 x 4 x 2 . 8 0 metros cúbicos, 
que se halla sólidamente enclavada en la ribera y poste del cauce. 
El centro de la piedra á 2m del borde del río. Deben romperse piedras 
en !a margen opuesta para arreglar corriente. Tiene materiales de cons-
trucción cercanos. 

El trazado corta el río Bugalagrande en el kilómetro 62, á 160 me-
tros próximamente abajo de la confluencia con el riachuelo Los Osos, 
donde termina la vega hacia arriba y empiezan los farallones del río, 
que corre sobre lecho granítico sobre fuer te pendiente en 8 metros de 
ancho. Puen te de 12 metros de luz por 3 de a l tura sobre las aguas 
medias. 
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El lío Cucuanita , en el kilómetro 109, requiere puente de 12 metros 
•de luz por 2 metros de al tura. 

De los diez y siete riachuelos solamente Zabaletas, Piedragorda, 
Piedritas, La Chorrera, Arrayanes, Cartago, Copé, Catal ina y J u n t a s 
requieren obras de arto, consistentes en puentes de 1 2 m x 2 , 8 x 2 , 6 x 3 , 
1 0 x 3 , 7 x 2 , 7 x 2 , 9 x 3 , 1 0 x 2 y 8 x 2 , respectivamente. Hay en todos 
materiales de construcción á la mano. 

En la margen izquierda de Piedragorda y en la derecha de Piedri-
tas hay rocas que sirven de estribos naturales. 

El puente de J u n t a s es obligado por la variante del actual camino, 
<que lo acorta en 129 metros y que tiene por objeto, además, evitar que 
vaya á lo largo del álveo del arroyo de Lomalarga. 

En las corrientes inferiores sólo son absolutamente indispensables 
•cuatro pontones: dos de 3 m x l . 5 0 , y dos de 2 " , x l m , y veintiuna alcanta-
rillas. Los demás desagües deben ir en sardinel, empedrados artificiales, 
y aun naturalmente sobre el piso en los arroyos planos que corren sobre 
¿echo cascajoso. Los arroyos y manantiales próximos deben unirse por 
u n foso lateral superior y hacerles un solo paso al camino. 

Muros de sostenimiento de piedra seca: son necesarios en 80 me-
tros de la cañada Salsipuedes y en 120 del kilómetro 97. E n el kilóme-
t ro 39 se requieren parapetos del lado del valle en trayectos que suman 
380 metros. 

Son indispensables las plazoletas de los kilómetros 61, 92, dos en el 
kilómetro 39, y una en cada una de las vertientes de La Chorrera. 

Los tambos de la construcción servirán á los transeúntes.'; en el pá-
ramo deben construirse seis, tres á cada lado de la línea, para que sirvan 
•de refugio á los viajeros en temporales. 

Todo el trazado va en desmonte, salvo los trayectos fangosos que 
deben alzarse en rellenos. En los tremedales del páramo debe sanearse 
especialmente el terreno con los drenajes convenientes, y el terraplén 
debe ser más ancho. 

No he creído necesario señalar estas cotas rojas en el perfil, que el 
constructor del camino las determina fácilmente al replantear la nivela-
ción para hacer la explanación. En el dibujo me he limitado á marcar 
¿os que corresponden á los desmontes proyectados en las quiebras y gar-
gantas tiue cruza el trazado, á saber: 

1.° En la abscisa 6,800 metros un desmonte de 3.50 metros de pro-
fundidad máxima,en el filo que se trasmonta del arroyo Guavinas á la ca-
ñada que conduce al pie de las lomas de Boyero, Tiene por objeto este 
corte reducir al 10 por 100 la pendiente del lado del arroyo, sobre el cual 
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se extiende con la anchura del camino en 135 metros de longitud. Del 
lado opuesto se extingue á los 170 metros y convierte el descenso en as -
censo. 

2.° En el boquerón de la margen derecha del arroyo Luisa un pe -
queño desmonte de 1,50 metros en la cima, prolongación del banquea 
desde el pase del arroyo con longitud de 65 metros. Reduce al 10 por 
100 la pendiente del 12.3 por 100. 

3.° En la quiebra de la Pajonalosa (kilómetros 41 y 42) deben re -
bajarse 2 metros de a l tura en 3 metros de ancho que tiene el lomo de la 
cuchilla allí, para que las pendientes de los dos flancos, una positiva y 
la otra negativa, sean del 10 por 100. 

4.° E n la depresión de Miraflores, donde es delgada la cima, debe 
practicarse un boquerón de 6 metros de profundidad para reducir las 
pendientes. E l terreno no es allí muy duro; y 

b.° E n el últ imo hectómefcro del kilómetro 155 se encuentra la quie-
bra de Aguá , término del faldeo del cerro Talaní . De esta quiebra ai 
arroyo Churimo se bajan 21 metros en 175 de longitud, es decir, q u e 
hay una pendiente del 12 por 100, que debe reducirse al 10 por 100 
practicando un corte en la quiebra de 3.50 metros de p rofund idad y 
buscando la rasante por un lado hasta el arroyo y por el otro banquean-
do sobre 45 metros de longitud. 

VI. — PRESUPUESTO Y CONCLUSIÓN 

Aunque el contrato no ha fijado anchura del camino, uno de los 
más importantes factores del avalúo del costo, la supondré igual á 3 me-
tros, y los demás elementos iguales á los indicádos en el informe de l a 
exploración. 

De los 159.620 metros del trazado deduzco 2.450 construidos en el 
valle del Cauca, y quedan 157,170 metros. 

Habiendo muchas pendientes transversales á cada paso variables, no 
es posible hacer una cubicación exacta de tramo en tramo, innecesaria 
también en caminos de herradura. Basta indicar que no hay rocas á 
pico que explanar, y que para la cubicación de ellas, que es la más im-
portante , se puede suponer con bastante aproximación una transversal 
comiín de y. Es to sentado, en 3 metros de base por 4 metros de a l tu ra , 
la explanación del metro corriente en roca de -j- moverá 6 metros cúbi-
cos, que calculados á $ 5 cada uno, darán $ 30 por metro longitudinal . 

E n el terreno fangoso proyecto una calzada de 4 metros, anchura 
del firme, que con sus respectivas cunetas, saneamiento y obras de arte,, 
estimo á $ 6 el metro lineal. 
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En los terrenos duros puede tomarse como promedio la pendiente 
transversal más común de -j-. En 3 metros de base por 3 de al tura habrá 
en cada metro corriente 4.5 metros cúbicos que pueden ser removidos, 
incluyendo la roza correspondiente, por dos jornales. En la comarca clel 
trazado el jornal varía desde $ 0 -80 cerca de las poblaciones hasta $ 2 
en el páramo. Tomaré $ 1 -50 como valor común para el cálculo, y así 
resulta que el metro longitudinal de explanación completa en terreno 
•duro, inclinación y 3 x 3 , vale $ 3. 

En los terrenos fáciles la inclinación media puede considerarse de i , 
j así la explanación por metro corriente, en 3 metros de base por 1.50 de 
a l tura , dará 2.25 metros cúbicos, que se remueven cou medio jornal. El 
metro longitudinal de esta clase de terrenos vale, pues, $ 0-75, que re-
dondearé en $ 0-80. 

En $ 50.000 estimo los puentes (comunes de madera), alcantari-
llas, sardineles, muros de sostenimiento, parapetos y las obras accesorias 
como tambos, paraderos, plazoletas, etc. 

Para la dirección, herramientas, explosivos é imprevistos, abro el 
margen de veintitrés mil novecientos ochenta y ocho pesos, que redon-
dean un valor total de cuatrocientos treinta mil pesos, distribuidos de la 
manera siguiente: 

56,080 metros de terreno duro, á $ 3 cada uno $ 168,240 
•89,440 metros de terreno fácil, á $ 0 -80 cada uno 71,552 

9,720 metros de macadams, á $ 6 cada uno 58,320 
1,930 metros de rocas, á $ 30 cada uno — 57,900 

Obras de arte y accesorios 50,000 
Dirección, útiles, et.c imprevistos . . . . . 23,988 

Suman $ 430,000 

E l promedio del valor resulta, próximamente, así: 
$ 31S por kilómetro, obras de arte. 
••$> 2.265 por kilómetro, construcción. 

Dejo en estos términos descritos los elementos y pormenorizadas las 
condiciones del camino de Barragán. 

Señor Ministro. 
BRAULIO R E N T E R I A 

Oartago, Octubre de 1897. 
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D E S C R I P C I O N Y U S O D E L C I R C U L O L O G A R I T M I C O 

T r a d u c i d o para los Anales ¿le Ingeniería 

Una de las dificultades con que tropieza la adopción de la taqui-
metría lia sido el laborioso t rabajo necesario para la transformación? 
de las coordenadas fpolares, obtenidas directamente sobre el terrenoy 
en coordenadas rectangulares. Muchos medios se han in tentado p a r a 
facil i tar ó abreviar este t rabajo, y aun hoy el parecer general es q u e 
lo mejor es el empleo de las escalas logarítmicas. ÍTo ent ra en mi 
objeto desarrollar la teoría de estas escalas; me propongo solamente-
indicar un nuevo método de hacer los cálculos relativos á la taqui-
metría, empleando un círculo logarítmico de números na tura les y la 
t ab la que acompaña esta publicación. 

Las escalas logarítmicas impresas por Porro y las reglas de cálculo 
sirven para este objeto, pero 110 son bien exactas porque su unidad 
logarítmica es muy pequeña. E11 la escala de Porro es de veinte 
centímetros, en la regla de cálculo de doce centímetros. E l círculo 
logarítmico de Porro sería el más perfecto y el más completo de los 
ins t rumentos de esta especie, pero es demasiado costoso; 110 se podr ía 
obtener un círculo de esos por menos de trescientos francos. 

E l uso de las escalas, sin ser difícil, es muy complicado, pues que 
necesita el empleo de cuatro escalas di ferentes : escala de los números,, 
de los senos y cosenos, senos cuadrados, y tangentes y cotangentes . 
A u n q u e la operación sea fácil, necesita sin embargo emplear en ella 
mucha atención, sin lo cual se expone uno á cometer errores bien> 
graves. 

Debo al Ingeniero Gastigliano el consejo de hacer esta publicación, 
dest inada A facil i tar los cálculos de transformación de coordenadas. 

La escala de los logaritmos de los números contiene n a t u r a l m e n t e 
también los logaritmos de las funcioues circulares; basta , pues, conocer 
los valores naturales de estas funciones, y hacer las operaciones con 
sus logaritmos tomados directamente en la escala de los logari tmos dé-
los números. Es t e es el principio en que se funda el nuevo método. 

Toda escala logarítmica, regla ó círculo, servirá pa ra el caso;; 
solamente hay que escoger la mejor forma. S o es difícil persuadi rse 
que la forma mejor es el círculo. E n efecto, con el círculo 110 se necesita 
sino una sola unidad dividida, y esta unidad es toda la circunferencia 
del círculo, de manera que con dimensiones muy pequeñas se t iene 
una unidad muy grande. Las escalas rectilíneas, comprendiendo la 
regla, no se prestan á los cálculos si 110 tienen dos unidades,, una 
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á continuación de la otra, mientras que el círculo hace desaparecer 
esa necesidad. 

E l círculo que propongo á los ingenieros tiene unos diez y seis 
centímetros de diámetro, es decir, una unidad logarítmica de quinientos 
centímetros. P a r a obtener una regla con la misma unidad, se necesi-
t a r í a una longitud de cieu centímetros. 

E l círculo se compone de dos anillos que giran el uno dentro del 
otro por simple fricción. Los limbos que se tocan están divididos 
según la serio de los logaritmos de los números; el origen lleva el 
número diez. S i se hacen coincidir las divisiones diez de los dos círculos, 
todas las divisiones es tarán en coincidencia. En la par te inferior del 
círculo externo hay tres puntas de acero que sirven para fijar el circule 
en la mesa. Fi jo el círculo exterior, sólo queda libre para girar el 
interior. Las divisiones y subdivisiones directamente g rabadas en los 
círculos representan los logaritmos de los números 

10Í0, 1020, 1030, 1040 has ta 4000, y 
4020, 4040, 4060, 4080 hasta 10000 

Total, 600 divisiones. 

Los logaritmos de los números intermedios á los que están gra-
bados se avalúan suponiendo cada intervalo dividido en 10 partes, le 
que no es difícil. 

Con un poco de práctica en el manejo del círculo se pueden 
hacer operaciones cuyo resultado será exacto has ta medio milésima, 
y muy frecuentemente has ta un diezmilésimo. 

La tab la ad jun ta da los valores na tura les de los senos, cose-
nos, tangentes y cotangeu tes del cuadrante has ta la cuar ta cifra, es 
decir, has ta un diezmilésimo del radio. Estos valores se encuentran 
directamente de 10 en 10 minutos ó de 10ms en 10ms de grado; por 

medio de par tes proporcionales inscritas en la columna marcada ^ se 

pueden obtener fácilmente los valores pa ra cada centesimo de grado. 
Es t a s pocas líneas, estando dest inadas á personas habi tuadas at 

empleo de las tablas de logaritmos, bas ta rán sin necesidad de más 
detalles. Solamente agregaré que con las cuatro cifras se tienen valores 
seguros has ta veinte milésimos, pues que he tenido el cuidado de 
modificar la úl t ima cifra aumentándola de una unidad cuando la 5* 
cifra era mayor que 5. 

Con toda confianza se puede, pues, considerar la tabla de los valo-
res naturales con 4 cifras, en armonía perfecta con el círculo, y los 
resultados de los cálculos de transformación de coordenadas, rigurosa-
mente exactos con relación a l a s incert idumbres propias de los elemen-
tos polares directamente observados sobro el terreno con los instrumen-
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tos. Y así debe ser, porque se debe rechazar en absoluto todo sistema 
que 110 garantice la precisión de las determinaciones directas. 

U S O D E L C Í R C U L O 

Repito una vez más que supongo que mis lectores tienen perfecto 
conocimiento de lo que son los logaritmos, su par te entera ó carac-
teríst ica y su fiarte fraccionaria ó mantiza. 

E s muy cómodo, sea al buscar los logaritmos en el círculo, sea 
al leer los resultados, leer siempre los números dividiéndolos en grupos 
de á dos cifras, salvo al colocar la coma do separación de la par te 
entera, adoptando las reglas que voy á dar con los ejemplos numéricos 
siguientes: 

Ejemplo I o Trá tase de encontrar el producto de la mult ipl icación: 
25,72x32,35. 

H a r é girar el círculo interior has ta que la división 10 del círculo 
exterior coincida con la 5" par te del intervalo entre las dos divisiones 
2570 y 2580 del círculo interior; después buscaré en el círculo interior 
el número correspondiente á la división 3235 del círculo exterior: 
encontraré que es 8320. Es necesario aliora separar la par te entera 
de la fraccionaria. Siempre que el 2? factor (3235 en nuestro ejemplo) 
se lee sobre el arco que queda a t rás del 10 del círculo interior (la nume-
ración da el sentido de la marcha), el número de las cifras que forman 
la par te entera del resul tado será igual á la suma algebraica del número 
de cifras que componen la par te entera de los dos factores disminuido 
de una unidad; siempre que el 2.° factor que lee el resul tado está sobre 
el arco adelante del 10 del círculo interior, la par te entera del resul tado 
se compone de t an tas cifras como cifras enteras tengan los dos factores. 
E n nuestro ejemplo el 2.° factor 3235 se encuentra f rente á un punto 
más acá del 10; estamos, pues, en el primer caso, el número de cifras 
enteras será : 4—1=3, y por lo tanto el producto buscado es 832.00. 

Si el 2.° factor hubiera sido 3900 en vez de 3235, el resultado habr ía 
sido 1009, número entero. 

En el caso que uno de los dos factores sea fraccionario, el núme-
ro de cifras de la par te entera no existe, pero se le reemplazará por el 
número de ceros que preceden á la 1.a cifra significativa después de 
la coma, considerándolo como negativo, ó igual á cero, cuando la 1.a 

cifra significativa está inmediatamente después de la coma. 
Supongamos que el factor 32,35 del ejemplo anterior hubiera sido 

0,3235, el número de cifras d é l a par te entera sería 2 + 0 — 1 = 1, y el 
resul tado habr ía sido 8,320. Si el factor hubiera sido 0,003235, el 
número de cifras enteras del resultado habr ía sido: 2 —2 —1——1; y el 
resultado 0,0832. La regla es absolutamente general, 
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Ejemplo 2.° Se t ra ta de encontrar el cociente - f f f f . 
Llevaré la división 10 del círculo interior á que coincida con la 

división del círculo exterior que exprese el denominador, y buscaré 
en el círculo interior el número correspondiente á la división 2450 
del círculo exterior: encontraré 3322. El número de cifras enteras de 
este resultado será la diferencia entre el número de cifras enteras 
del numerador menos las del denominador, aumentado de una unidad 
en el caso en que el resultado se lea en el arco á la derecha del 10 del 
círculo interior antes de llegar al 10 del exterior. E n el ejemplo pro-
puesto la lectura del resultado se hace más allá del 10 del círculo 
exterior, por lo tan to el número de cifras enteras será 4 — 4 = 0 , y 
leeremos 0,3322 como cociente. 

Si el numerador hubiera sido un número comprendido entre 7350 
y 10,000, se habr ía aumentado una unidad al número de cifras de la 
par te entera del resultado. 

E n el caso de cocientes entre números fraccionarios, se aplica la 
regla ya establecida de las característ icas negat ivas ; por ejemplo, sea 
»7-2-yír

0: la par te entera del resultado será 0 —1=—1. 
Ejemplo 3.° Trá tase de encontrar el 4.° término de la proporción 

25 : 75=15 : x, ó sea 
Llevo la división correspondiente al denominador (25) en el círculo 

interior has ta que coincida con uno de los factores del numerador en 
el círculo exterior, sea el 75. Fren te al otro factor en el círculo interior 
se encontrará el resultado en el círculo exterior, que en este ejemplo 
será 45. 

E n cuanto al número de cifras enteras del resultado será la suma 
de las de los factores menos las del denominador aumentando una uni-
dad, siempre que el resul tado se lea en el arco comprendido entre los 
dos 10 de las dos divisiones, tomado en sentido positivo en el círculo 
exterior (el sentido positivo es el sentido de la numeración). 

APLICACIÓN Á LA TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS 

E s sabido que en Taquimetr ía el levantamiento de planos se 
hace por puntos. Se miden directamente sobre el terreno las coorde-
nadas polares de los puntos cou un taquímetro teodolito, ó mejor aún, 
con un taquímetro especial l lamado Oleps, cuyo modelo primitivo fue in-
ventado por Porro , y que construyo constantemente en mi fábrica de 
instrumentos de precisión. 

Con estos instrumentos, con una sola visual dirigida á una mira, 
se tienen las coordenadas polares, á saber : 

U n a longitud de mira de la cual se deduce el radio vector; y los dos 
ángulos, el vertical y el horizontal, 

3 
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Un taquímetro ó un Cleps, en estación, se pueden considerar como 
individualizando un verdadero sistema de tres planos ortogonales, cu-
yas intersecciones vienen á ser los ejes x, y, z. E s fácil concebir estos 
tres planos : los dos planos verticales z, x, z, y deben considerarse pa-
sando por los dos diámetros del círculo horizontal que unen los puntos 
0° y 200°, y 100° y 300°; el horizontal x, y, paralelo al plano del círculo 
horizontal, pasa por el eje de rotación del anteojo. 

Deben considerarse estos tres planos como que se cortan en el pun-
to de encuentro de los ejes horizontal y vertical del instrumento. Por 
medio de una aguja imanada se lleva el plano z, x, y por consiguiente 
el diámetro 0o ,200° del círculo horizontal, á coincidir, poco más ó menos, 
con el meridiano de la estación, y á causa de esto se acostumbra llamar 
azimutes á los ángulos horizontales y los indicamos con 0. Los ángulos 
verticales se miden siempre del cénit al horizonte, y así se tienen direc-
tamente las distancias cenitales, que se indican con <p. El[cero del círculo 
horizontal señala el Sor te y la marcha positiva de los ángulos es Norte, 
Oeste, Sucl y Este. El cero del círculo vertical corresponde al zenit, y al 
horizonte corresponde el 100?. 

Es t a s premisas son necesarias para comprender los signos de las 
funciones angulares. Esto supuesto se sabe que si, 

8 es la lengitud de la mira comprendida entre los dos lados del 
ángulo diastimométrico, 

t E la al tura, sobre el suelo, de la mira, que corresponde á la visual 
Ü ps I del anteojo, 

m « 
° Í5 H < 

6 el azimut, 
cp la distancia cenital ó apocenit, I -

Je la longitud en metros de la proyección horizontal de la visual central ó 
radio vector y 

x, y, z las coordenadas rectangulares. 
Las relaciones entre estos elementos son las siguientes : 

sen '</> 
x=zlc sen 6 
y=li eos 0 y 
z=k cot (p—H 

Supongamos que se hayan encontrado los siguientes elementos : 
$=195.30; 0=94.e3O; 0=22s l5 y E=2 .158 . En la ad junta tabla de 
los valores naturales de las funciones trigonométricas, encontramos: 
sen cp— 0.9960; cot <£ = 0.0898; sen 6=0.3109 y eos 0=0.9403. 

P a r a calcular á 7c se hace una doble multiplicación: $ x s e n <p y 
S sen <px sen <p; ó se busca su valor en las tablas taquimétricas en fun-
ción de 8 y de 6, y de uno á otro modo encontramos & =193.70. Colocare-
mos este número buscado en el círculo interior debajo del 10 de círculo 
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exterior; buscaremos eu éste los números 3409, 9403 y 8980 y debajo de 
cada de ellos encontraremos en el círculo interior : «=66.05; y—182.10 
y «==17.39—2.156=15.232. 

Pongo á continuación un modelo de libro de campo adaptado á los 
datos supuestos. La columna Designación sirve para dibujar allí una es-
pecie de croquis del punto con relación á otros del terreno. 

Ing., A. SALMOIKAGH1 
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CÍRCULO LOGARÍTMICO NIETO PARIS 

El círculo logarítmico que liemos descrito sirve para hacer opera-
ciones con dos números, de suerte que si se quisiera por ejemplo el pro-
ducto de tres números, se necesitaría hacer la multiplicación de los dos 
primei'03 y multiplicar luego el producto por el tercero. El notable in-
geniero señor Rafael Nieto Par í s ha obviado esta doble multiplicación 
agregando una graduación más que hace que con 1111 solo movimiento 
del círculo interior se obtenga el producto de los tres números. Dejando 
al"inventor el hacer una exposición de su notable invento, nos limitare-

m o s á describir el aparato construido por la fábrica del ingeniero Sal-
moiraghi, de Milán, según las instrucciones que le comunicó el doctor 
Nieto París . 

Consta el nuevo círculo logarítmico de tres anillos, de los cuales 
el l.« y el 3.° son fijos, mientras que el 2? gira por fricción entre los otros 
dos. Los limbos del 1.° y del 2.», que se tocan, están divididos según la 
serie de los logaritmos de los números. El origen lleva en los dos fijos 
una flecha y en el movible un 0. El limbo interior del anillo móvil está 
dividido como su limbo exterior, mientras que el limbo del 3 " anillo en 
contacto con él está dividido del mismo modo, poro á la inversa. 

Las graduaciones de los limbos de los anillos 1? y 2.° tienen las mis-
mas aplicaciones que hemos visto en el círculo logarítmico descrito ya. 
Veamos ahora una de las múltiples aplicaciones de las graduaciones del 
2.° y 3 ." anillos en combinación con el 1.° 

Trátase de obtener el producto de 11 x 12 x 13. 
Fren te al número 11 del círculo interior coloco el 12 de la par te in-

terior del movible, y debajo del 13 del círculo exterior, leo en la gradua-
ción exterior del movible, 1,716, que es el producto buscado. 

Sería de desearse que el inventor de este útilísimo instrumento pu-
blicase en los Anales una descripción de él y de su uso. 

L. 0 . 
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De 0o á 

G M SENOS PAP COSENOS A 
P P 

TAN-
GENTES 

A 
P P 

COTAN-
GENTES M GR 

0 00 
10 
20 
30 
40 
50 
00 
70 
80 
90 

0,0000 
0,0016 
0,0031 
0,0047 
0,0063 
0,0078 
0,0094 
0,0110 
0,0126 
0,0141 

1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
0,9999 
0,9999 
0,9999 
0,9999 

0,0000 
0.0016 
0,0031 
0,0047 
0,0063 
0,0078 
0,0094 
0,0110 
0,0126 
0,0141 

CD 
636,62 
318.31 
212,20 
159,15 
127.32 
106,10 
90,942 
79,573 
70,731 

00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

100 

1 00 
10 
20 
30 
40 
50 
G0 
70 
80 
90 

0,0157 
0,0173 
0,0188 
0,0204 
0,0220 
0,0235 
0,0251 
0,0267 
0,0283 
0,0298 

0,9999 
0,9998 
0,9998 
0,9998 
0,9997 
0,9997 
0,9997 
0,9996 
0,9996 
0,9995 

0,0157 
0,0173 
0,0188 
0,0204 
0,0220 
0,0236 
0,0251 
0,0267 
0,0283 
0,0298 

63,657 
57,869 
53,045 
48,964 
45,466 
42,433 
39,780 
37,439 
35,358 
33,496 

00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

99 

2 00 0,0314 0,9995 0,0314 31,820 00 98 
10 0,0330 16 0,9994 0,0330 16 30,304 90 
20 0,0345 1 2 0,9994 0,0346 1 2 28,926 80 
30 0,0361 2 3 0,9993 0,0361 2 3 27,667 70 
40 0,0377 3 5 0,9993 0,0378 3 5 26,513 60 
50 0,0392 4 6 0,9992 0,0393 4 6 25,451 50 
60 0,0408 5 8 0,9992 0,0409 

0,0424 
5 8 24,472 40 

70 0,0424 6 10 0,9991 
0,0409 
0,0424 G 10 23,564 30 

80 0,0440 7 11 0,9990 0,0440 7 11 22,722 20 
90 0,0455 8 13 0,9990 0,0456 8 13 21,937 10 

3 00 0,0471 9 14 0,9989 0,0471 9114 21,205 00 97 
10 0,0487 0,9988 0,0487 20,520 90 
20 0,0502 0,9987 0,0503 19,878 80 
30 0,0518 0,998G 0,0519 19,274 70 
40 0,0534 0,9986 0,0535 1S,706 G0 
50 0,0549 0,9985 0,0550 18,171 50 
60 0,0565 0,9984 0,0566 17,665 40 
70 0,0581 0,9983 0,0582 17,186 30 
80 0,059G 0,9982 0,0598 16,733 20 
90 0,0612 0,9981 0,0613 16,303 10 

4 00 
10 
20 
30 

0,0628 
0,0643 
0,0659 

1 0,0675 

0,9980 
0,9979 
0,9978 
0,9977 

0,0629 
0,0645 
0,0661 
0,0676 

15,895 
15,506 
15,136 

1 14,783 

00 
90 
80 
70 

96 
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G M SENOS A 
P P COSENOS A TAN-

P P GENTES 
A 

P P 
COTAN-
GENTES M G 

10 0,1269 0,9919 0,1279 7,8170 90 
20 0,1284 0,9917 0,1295 7,7207 80 
30 0,1300 0,9915 0,1311 7,6266 70 
40 0,1316 0,9913 0,1327 7,5348 60 
50 0,1331 0,9911 0,1343 7,4451 50 
60 0,1347 0,9909 0,1359 7,3575 40 
70 0,1362 0,9907 0,1375 7,2718 30 
80 0,1378 0,9905 0,1391 7,1882 20 
90 0,1393 0.9902 0,1407 7,1064 10 

9 00 0,1409 0,9900 0,1423 7,0264 00 91 
10 0,1424 0,9898 0,1439 6,9481 90 
20 0,1440 0,9896 0,1455 6,8715 80 
30 0,1456 0,9893 0,1471 6,7966 70 
40 0,1471 0,9891 0.1487 6,7233 60 
50 0,1487 0,9889 0^1503 6,6514 50 
60 0,1502 0,9886 0,1519 6,5811 40 
70 0,1518 0,9884 0,1536 6,5122 30 
80 0,1533 0,9882 0,1551 6,4447 20 
90 0,1549 0,9879 0,1568 6,3786 10 

10 00 0,1564 0,9877 0,1584 6,3137 00 90 

G M COSENOS A 
P P 

SENOS A 
P P 

COTAN-
GENTES 

A 
P P 

TAN-
GENTES 

M G 

De 90° á 95c 

Do 10° á 15c 

10 

11 

00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

0,1564 
0', 1580 
0,1595 
0,1611 
0,1626 
0,1642 
0,1657 
0,1673 
0,1688 
0,1704 
0,1719 
0,1735 
0,1750 
0,1766 
0,1781 
0,1797 
0,1812 
0,1827 
0,1843 
0,1858 

16 
2 

0,9877 
0,9874 
0,9872 
0,9869 
0,9867 
0,9864 
0,9862 
0,9859 
0,9856 
0,9854 
0,9851 
0,9848 
0,9846 
0,9843 
0,9840 
0,9837 
0,9834 
0,9831 
0,9829 
0,9826 

0,1584 
0,1600 
0,1616 
0,1632 
0,1648 
0,1664 
0,1681 
0,1697 
0,1713 
0,1729 
0,1745 
0,1761 
0,1778 
0,1794 
0,1810 
0,1826 
0,1842 
0,1859 
0,1875 
0,1891 

16 
2 
3 
5 

6,3137 
6,2502 
6,1879 
6,1267 
6,0668 
6,0080 
5,9502 
5,8936 
5,8380 
5,7833 
5.7297 
5¡6771 
5,6253 
5,5745 
5,5246 
5,4755 
5,4272 
5,3798 
5,3332 
5,2873 
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De 10° á 15° 

G M SENOS A 
P P COSENOS A 

P P 
TAN-

GENTES 
A 

P P 
COTAN-

GENTES 
M G 

12 

13 

14 

15 

00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
00 

0,1874 
0,1889 
0,1905 
0,1920 
0,1935 
0,1951 
0,1966 
0,1982 
0,1997 
0,2012 
0,2028 
0,2043 
0,2059 
0,2074 
0,2089 
0,2105 
0,2120 
0,2135 
0,2151 
0,2166 
0,2181 
0,2197 
0,2212 
0,2227 
0,2243 
0.2258 
0^2273 
0,2289 
0,2304 
0,2319 
0,2334 

15 
1 1 
2 3 
3 4 
4 6 
5 7 
6 9 
710 
812 
913 

0,9823 
0,9820 
0,9817 
0,9814 
0,9811 
0,9808 
0,9805 
0,9802 
0,9798 
0,9795 
0,9792 
0,9789 
0,9786 
0,9782 
0,9779 
0,9776 
0.9773 
0,9769 
0,9766 
0,9762 
0,9759 
0,9756 
0,9752 
0,9749 
0,9745 
0,9742 
0,9738 
0,9735 
0,9731 
0,9727 
0.9724 

3 
1 0 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
62 
72 
8 2 
92 

0,1908 
0.1924 
0,1940 
0,1956 
0,1973 
0,1989 
0,2005 
0,2022 
0,2038 
0,2054 
0,2071 
0,2087 
0,2104 
0,2120 
0,2136 
0,2153 
0,2169 
0,2186 
0,2202 
0,2219 
0,2235 
0,2252 
0,2268 
0.2285 
0,2301 
0,2318 
0,2334 
0,2351 
0,2368 
0,2384 
0,2401 

17 
1 2 
2 3 
3 5 
4 7 
5 8 
610 
712 
814 
915 

5,2422 
5,1978 
5,1542 
5,1112 
5,0689 
5,0273 
4,9864 
4,9461 
4,9064 
4,8673 
4,8288 
4,7909 
4,7536 
4,7168 
4,6805 
4,6448 
4,6096 
4,5749 
4,5407 
4,5070 
4,4737 
4,4409 
4,4086 
4,3768 
4,3453 
4,3143 
4,2837 
4,2535 
4,2237 
4,1943 
4,1653 

00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 

88 

87 

86 

85 

G M COSENOS ! A 
i p p 

SENOS A 
P P 

COTAN-
GENTES 

A TAN-
P P GENTES 

M Gr 

De 85° á 90 D 
9 
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De 15° á 20° 1 
G M SENOS A 

P P COSENOS A 
P P 

TAN-
GENTES 

A 
P P 

COTAN-
GENTES 

M G 

15 00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

0,2334 
0,2350 
0,2365 
0,2380 
0,2395 
0,2411 
0,2426 
0,2441 
0,2456 
0,2472 

0,9724 
0,9720 
0,9716 
0,9712 
0,9709 
0,9705 
0,9701 
0,9697 
0,9693 
0,9690 

0,2401 
0,2417 
0,2434 
0,2451 
0,2407 
0,2484 
0,2501 
0,2517 
0,2534 
0,2551 

4,1653 
4,1367 
4,1084 
4,0805 
4,0529 
4,0257 
3,9989 
3,9724 
3,9462 
3,9203 

00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

85 

16 00 0,2487 16 0,9686 4 0,2568 3,8947 00 84 
10 0,2502 1 2 0,9682 1 0 0,2584 3,8695 90 
20 0,2517 2 3 0,9678 2 1 0,2601 3,8446 80 
30 0,2532 3 5 0,9674 3 1 0,2618 3,8199 70 
40 0,2548 4 6 0,9670 4 2 0,2635 3,7956 60 
50 0,2563 5 8 0,9666 5 2 0,2651 3,7715 50 
60 0,2578 6 10 0,9662 6 2 0,2668 3,7477 40 
70 0,2593 7 11 0,9658 7 3 0,2685 3,7242 30 
80 0,260S 8 13 0,9654 8 3 0,2702 3,7010 20 
90 0,2623 9 14 0,9650 9 4 0,2719 3,6781 10 

17 00 0,2639 0,9645 0,2736 3,6554 00 83 
10 0,2654 0,9641 0,2753 17 3,6330 90 
20 0,2669 0,9637 0,2769 1 2 3,6108 80 
30 0,2684 0,9633 0,2786 2 3 3,5888 70 
40 0,2699 0,9629 0,2803 3 5 3,5672 60 
50 0,2714 0,9624 0,2820 4 7 3,5457 50 
60 0,2729 0,9620 0,2837 5 8 3,5245 40 
70 0,2745 0,9610 0,2854 6 10 3,5036 30 
80 0,2760 0,9612 0,2871 7 12 3,4828 20 
90 0,2775 0.9607 0,2888 8 14 3,4623 10 

18 00 
10 
20 

0,2790 
0,2805 
0,2820 

0,9603 
0,9598 
0,9594 

0,2905 
0.2922 
0,2939 

9 15 3,4420 
3,4219 
3,4021 

00 
90 
80 

82 

30 0,2835 15 0,9590 5 0,2956 3,3824 70 
40 0,2850 1 1 0,9585 1 0 0,2973 3,3630 60 
50 0,2865 2 3 0,9581 2 1 0,2991 3,3438 50 
60 0,2880 3 4 0,9576 3 1 0,3008 3,3247 40 
70 0,2895 4 6 0,9572 4 2 1,0,3025 3,3059 30 
80 0,2910 5 7 0,9567 5 2 0,3042 3,2873 20 
90 0,2925 6 9 0,9562 6 3 0,3059 3,2688 10 

19 00 0,2940 7 10 0,9558 7 3 0,3076 3,2505 00 81 
10 0,2955 8 12 0,9553 8 4 0,3094 3,2325 90 
20 0,2970 9 13 0,9549 9 4 0,3111 3,2146 80 
30 0,2985 0,9544 0,3128 3,1969 70 
40 0,3000 0,9539 0,3145 3,1793 60 
50 0,3015 0,9534 0,3163 3,1620 50 
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De 15° á 2 0 ° 

G M SENOS A 

P P 
COSENOS A 

P P 
TAN-

GENTES 

A 

P P 
COTAN-

GENTES 
M G 

20 

60 
70 
80 
90 
00 

0,3030 
0,3045 
0,3060 
0,3075 
0,3090 

0,9530 
0,9525 
0,9520 
0.9515 
0,9510 

0,3180 
0,3197 
0,3214 
0,3232 
0,3249 

3,1448 
3,1278 
3,1109 
3,0942 
3,0777 

40 
30 
20 
10 
00 80 

G M COSENOS A 
P P SENOS A 

P P 
COTAN-
GENTES 

' A 
P P 

TAN-
GENTES 

M G 

De 80° á 85° 

De 20° á 25° 

1 M SENOS A 
P P COSENOS A 

P P 
TAN-

GENTES 
A 

P P 
COTAN-
GENTES 

M G 

20 

21 

22 

00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
00 
10 
20 
30 

0,3090 
0,310o 
0,3120 
0,3.135 
0,3150 
0,3165 
0,3180 
0,3194 
0,3209 
0,3224 
0,3239 
0,3254 
0,3269 
0,3284 
0,3298 
0,3313 
0,3328 
0,3343 
0,3358 
0,3372 
0,3387 
0,3402 
0,3417 
0,3432 

15 
1 1 
2 3 
3 4 
4 6 
5 7 
6 9 
710 
812 
913 

0,9510 
0,9506 
0,9501 
0,9496 
0,9491 
0,9486 
0,9481 
0,9476 
0,9471 
0,9466 
0,9461 
0,9456 
0,9451 
0,9445 
0,9440 
0,9435 
0,9430 
0,9425 
0,9419 
0,9414 
0,9409 
0,9403 
0,9398 
0,9393 

5 
10 
21 
3 1 
42 
52 
6 3 
7 3 
84 
94 

0,3249 
0,3267 
0,3284 
0,330 L 
0,3319 
0,3336 
0,3354 
0,3371 
0,3389 
0,3406 
0,3424 
0,3441 
0,3459 
0,3476 
0,3494 
0,3512 
0,3529 
0,3547 
0,3565 
0,3582 
0,3600 
0,3618 
0,3636 
0,3653 

17 
1 2 
2 3 
3 5 
4 7 
5 8 
610 
712 
814 
915 

3,0777 
3,0613 
3,0451. 
3,0290 
3,0131 
2,9974 
2,9818 
2,9663 
2,9510 
2,9358 
2,9208 
2,9059 
2,8911 
2,8765 
2,8620 
2,8476 
2,8333 
2,8192 
2,8052 
2,7914 
2,7776 
2,7640 
2,7505 
2,7371 

00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 
90 
80 
70 

80 

79 

78 
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D e 20° á 25° 

Gr M SENOS A 
P P COSENOS A 

P P 
TAN-

GENTES 
A 

P P 
COTAN-

GENTES 
M G 

23 

24 

25 

40 
50 
60 
70 
80 
90 
00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
00 

0,3446 
0,3461 
0,3476 
0,3491 
0,3505 
0,3520 
0,3535 
0,3549 
0,3564 
0,3579 
0,3593 
0,3608 
0,3623 
0,3637 
0,3652 
0,3667 
0,3681 
0,3696 
0,3710 
0,3725 
0,3740 
0,3754 
0,3769 
0,3783 
0,3798 
0,3812 
0,3827 

14 
1 1 
2 3 
3 4 
4 6 
5 7 
6 8 
710 
811 
913 

0,9387 
0,9382 
0,9376 
0,9371 
0,9365 
0,9360 
0,9354 
0,9349 
0,9343 
0,9338 
0.9332 
0.9326 
0,9321 
0,9315 
0,9309 
0,9303 
0,9398 
0,9292 
0,9286 
0,9280 
0,9274 
0,9268 
0,9263 
0,9257 
0,9251 
0,9245 
0,9239 

6 
1 1 
2 1 
32 
42 
53 
64 
7 4 
8,5 
9J5 

0,3671 
0,3689 
0,3707 
0,3725 
0,3743 
0,3761 
0,3779 
0,3797 
0,3815 
0,3833 
0,3851 
0,3869 
0,3887 
0,3905 
0,3923 
0,3941 
0,3959 
0,3977 
0,4996 
0,4014 
0,4032 
0,4050 
0,4069 
0,4087 
0Í4105 
0,4124 
0,4142 

18 
1 2 
2 4 
3 5 
4 7 
5 9 
611 
7 13 
814 
9 16 

2.7238 
2,7106 
2,6976 
2,6846 
2,6718 
2,6590 
2,6464 
2,6339 
2,6215 
2,6092 
2,5970 
2,5825 
2,5728 
2.5609 
2^5491 
2,5373 
2,5257 
2,5142 
2,5027 
2,4913 
2,4801 
2,4689 
2,4578 
2,4468 
2,4358 
2,4250 
2,4142 

60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 

77 

76 

75 

i 

a M COSENOS 
A 

P P SENOS 
A 

P P 
COTAN-

GENTES 
A 

P P 
TAN-

GENTES M G 

De 75° á SO O 
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De 25° á 30° 

Gr M SENOS A COSENOS A TAN- A COTAN- M Gr SENOS P P COSENOS P P GENTES P P GENTES 
M Gr 

25 00 0,3827 0,9239 0,4142 2.4142 00 75 
10 0,3841 0,9233 0,4161 2 ¡4035 90 
20 0,3856 0,9227 0,4179 2,3929 80 
30 0,3870 0,9221 0,4197 2,3824 70 
40 0,3885 0,9214 0,4216 2,3720 60 
50 0,3899 0,9208 0,4234 2,3616 50 
60 0,3914 0,9202 0,4253 18 2,3513 40 
70 0,3928 0,9196 0,4272 1 2 2,3410 30 
80 0,3943 0,9190 0,4290 2 4 2,3309 20 
90 0,3957 0,9184 0,4309 3 5 2,3209 10 

26 00 0,3971 15 0,9177 6 0,4327 4 7 2,3109 00 74 
10 0,3986 1 i 0,9171 1 1 0,4346 5 9 2,3009 90 
20 0,4000 2 3 0.9165 2 1 0,4365 6 11 2,2911 80 
30 0,4015 3 4 0^9159 3 2 0,4383 7 13 2,2813 70 
40 0,4029 4 6 0,9152 4 2 0,4402 8 14 2,2716 60 
50 0,4043 5 7 0,9146 5 3 0,4421 9 16 2,2620 50 
60 0,4058 6 9 0,9140 6 4 0,4440 2,2523 40 
70 0,4072 7 10 0,9133 7 4 0,4459 2,2429 30 
80 0,4086 8 12 0,9127 8 5 0,4477 2,2334 20 
90 0,4101 9 13 0,9120 9 5 0,4496 2,2241 10 

27 00 0,4115 0,9114 0,4515 2,2147 00 73 
10 0,4129 0,9107 0,4534 19 2,2055 90 
20 0,4144 0,9101 0,4553 1 2 2,1963 80 
30 0,4158 0,9094 0,4572 2 4 2,1872 70 
40 0,4172 0,9088 0,4591 3 6 2,1782 60 
50 0,4186 0,9081 0,4610 4 8 2,1692 50 
G0 0,4201 0,9075 0,4629 5 9 2,1602 40 
70 0,4215 0,9068 0,4648 6 11 2,1514 30 
80 0,4229 0,9062 0,4667 7 13 2,1425 20 
90 0,4243 0,9055 0,4686 8 15 2,1338 10 

28 00 0,4258 0,9048 0,4706 9 17 2,1251 00 72 
10 0,4272 0,9041 0,4725 2,1165 90 
20 0,42S6 0,9035 0,4744 2,1079 80 
30 0,4300 14 0,9028 7 0,4763 2,0994 70 
40 0,4314 1 1 0,9021 1 l 0,4783 2,0909 60 
50 0,4329 2 3 0,9014 2 1 0,4802 2,0825 50 
60 0,4343 3 4 0,9008 3 2 0,4821 20 2,0741. 40 
70 0,4357 4 6 0,9001 4 3 0,4841 1 2 2,0658 30 
80 0,4371 5 7 0,8994 5 3 0,4860 2 4 2,0576 20 
90 0,4385 6 8 0,8987 6 4 0,4879 3 6 2,0494 10 

29 00 0,4399 7 10 0,8980 7 5 0,4899 4 8 2,0412 00 71 
10 0,4413 8 11 0,8973 8 6 0,4918 5 10 2,0332 90 
20 0,4427 9 13 0,8966 9 6 0,4938 6 12 2,0251 80 
30 0,4442 0,8959 0,4957 7 1.4 2,0171. 70 
40 0,4456 0,8952 0,4977 8 16 2,0092 60 
50 0,4470 0,8945 0,4997 9 18 2,0013 50 
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De 25° á 30° 

G M SENOS A 
P P COSENOS A 

P P 
TAN-

GENTES 
A 

P P 
COTAN-
GENTES 

M G 

30 

60 
70 
80 
90 
00 

0,4484 
0,4498 
0^4512 
0,4526 
0,4540 

0,8938 
0,8931 
0,8924 
0,8917 
0,8910 

0,5010 
0,5036 
0,5056 
0,5075 
0,5095 

1,9933 
1,9857 
1,9779 
1,9703 
1,9626 

40 
30 
20 
10 
00 70 

G M COSENOS A 
P P 

SENOS A 
P P 

COTAN-
GENTES 

A 
P P 

TAN-
GENTES 

M G 

De 70° a 75° 

De 30° á 35° 

G M SENOS 
A 

P P COSENOS A 
P P 

TAN-
GENTES 

A 
P P 

COTAN-
GENTES M G 

30 

31 

32 

33 

00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
00 

0,4540 
0,4554 
0,4568 
0,4582 
0,4596 
0,4010 
0,4624 
0,4638 
0,4.651 
0,4665 
0,4079 
0,4693 
0,4707 
0,4721 
0,4735 
0,4748 
0,4762 
0,4770 
0,4790 
0,4804 
0,4817 
0,4831 
0,4845 
0,4859 
0,4872 
0,4886 
0,4900 
0,4913 
0,4927 
0,4941 
0,4954 

14 
1 Í 
2 3 
3 4 
4 6 
5 7 
6 8 
710 
811 
913 

0,8910 
0,8903 
0,8896 
0,8888 
0,8881 
0,8874 
0,8867 
0,8860 
0,8852 
0,8845 
0,8838 
0,8830 
0,8823 
0,8815 
0,8808 
0,8801 
0,8793 
0,8786 
0,8778 
0,8771 
0,8763 
0,8755 
0,8748 
0,8740 
0,8733 
0,8725 
0,8717 
0,8709 
0,8702 
0,8694 
0,8686 

8 
1 1 
22 
32 
4 3 
54 
65 
76 
86 
97 

0,5095 
0,5115 
0,5135 
0,5155 
0,5175 
0,5195 
0,5214 
0,5234 
0,6255 
0,5275 
0,5295 
0,5315 
0,5335 
0,5355 
0,5375 
0,5396 
0,5416 
0,5436 
0,5457 
0,5477 
0,5497 
0,5518 
0,5538 
0,5559 
0,5580 
0,5600 
0,5621 
0,5642 
0,5662 
0,5683 
0,5704 

20 
1 2 
2 4 
3 6 
4 8 
510 
612 
714 
816 
918 

1,9626 
1,9550 
1,9475 
1,9400 
1,9325 
1,9251 
4,9177 
1,9104 
1,9031 
1,8959 
1,8887 
1,8815 
1,8744 
1,8673 
1,8603 
1,8533 
1,8464 
1,8395 
1,8326 
1,8258 
1,8190 
1,8122 
1,8055 
1,7989 
1,7922 
1,7856 
1,7791 
1,7725 
1,7661 
1,7590 
1,7532 

00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 

70 

69 

68 

67 
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Do 30° a 35c 

G M SENOS A 
P P 

COSENOS A 
P P 

10 0,4968 0,8678 
20 0,4982 0,8671 
30 0,4995 13 0,8663 
40 0,5009 1 1 0,8655 
50 0,5023 2 3 0,8647 
60 0,5036 3 4 0,8639 
70 0,5050 4 5 0,8631 
80 0,5063 5 6 0,8623 
90 0,5077 6 8 0,8615 

34 00 0,5090 7 9 0,8607 
10 0,5104 8 10 0,8599 
20 0,5117 9 12 0,8591 
30 0,5131 0,8583 
40 0,5144 0,8575 
50 0,5158 0,8567 
60 0,5171 0,8559 
70 0,5185 0,8551 
80 0,5198 0,8543 
90 0,5211 0,8535 

35 00 0,5225 0,8526 

GR M COSENOS A 
P P SENOS A 

P P 

TAN- A COTAN- M Gr 
GENTES P P G E N T E S 

0,5725 1,7468 90 
0,5746 1,7405 80 
0,5766 21 1,7341 70 
0,5787 1 2 1,7279 60 
0,5808 2 4 1,7216 50 
0,5829 3 6 1,7154 40 
0,5851 4 8 1,7092 30 
0,5872 5 10 1,7031 20 
0,5893 6 13 1,6970 10 
0,5914 7 15 1,6909 00 66 
0,5935 8 17 1,6840 90 
0,5956 9 19 1,6788 80 
0,5978 1,6729 70 
0,6999 1,6669 60 
0,6020 1,6610 50 
0,6042 1,6551 40 
0,6063 1,6492 30 
0,6085 1,6434 20 
0,6106 1,6376 10 
0,6128 1,6318 00 65 

COTAN- A 
P P 

TAN-
M Gr G E N T E S A 

P P G E N T E S M Gr 

De 65° a 70c 
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D e 3 5 c á 4 : 0 ° 

G M 
A A TAN- A COTAN- M G G M SENOS P P COSENOS P P GENTES 

\ 
P P GENTES 

M G 

35 00 
10 
20 

0,5225 
0,5238 
0,5252 

0,8526 
0,8518 
0,8510 

0,6128 
0,6150 
0,6171 

1,6318 
1,6261 
1,6204 

00 
90 
80 

65 

30 0,5265 0,8502 0.6193 21 1,6147 70 
40 0,5278 0,8493 0,6215 1 2 1,6091 60 
50 0,5292 0,8485 0,6237 2 4 1,6034 50 
60 0,5305 0,8477 0,6258 3 6 1,5978 40 
70 0,5318 0,8408 0,6280 4 8 1,5923 30 
80 0,5332 0,8460 0,6302 5 10 1,5867 20 
90 0,5345 0,8452 0,6324 6 13 1.5S12 10 

30 00 0,5358 13 0,8443 8 0,6346 7 15 1,5757 00 64 
10 0,5371 1 L 0,8435 1 1 0,6368 8 17 1,5703 90 
20 0,5385 2 3 0,8426 2 2 0,6390 9119 1,5649 80 
30 0,5398 3 4 0,8418 3 2 0,6412 1,5595 70 
40 0,5411 4 5 0,8409 4 3 0,6435 1,5541 60 
50 0.5424 5 6 0,8461 5 4 0,6457 22 1,5487 50 
60 0,543S 6 8 0,8392 6 5 0,6479 1 2 1,5434 40 
70 0,5451 7 9 0,8384 7 6 0,6501 2 4 1,5381 30 
80 0,5464 8 10 0,8375 8 6 0,6524 3 7 1,5328 20 
90 0,5477 9 12 0,8367 9 7 0,6546 4 9 1,5275 10 

37 00 0,5490 0,8358 0,6569 511 1,5223 00 63 
10 0,5503 0,8349 0,6591 613 1,5172 90 
20 0,6516 0,8341 0,6614 7 15 1,5120 80 
30 0,5529 0,8332 0,6636 S 18 1,5068 70 
40 0,5543 0,8323 0,6659 920 1,5017 60 
50 0,5556 0,8315 0,6682 1,4966 50 
60 0,5569 0,8306 0,6704 1,4915 40 

A COTAN- TAN-
G M COSENOS P P SENOS P P GENTES P P GENTES i\l G 
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De 35° á 40c 

G M SENOS A 
P P COSENOS A 

P P 
TAN-

GENTES 
A 

P P 
COTAN-

GENTES 
M G 

70 0,5582 0,8297 0,6727 23 1,4865 30 
80 0,5595 0,8288 0,6750 1 2 1,4814 20 
90 0,5608 0,8280 0,6773 2 5 1,4764 10 

38 00 0,5621 0,8271 0,6796 3 7 1,4715 00 62 
10 0,5634 0,8262 0,6819 4 9 1,4665 90 
20 0,5647 0,8253 0,6842 5 11 1,4616 80 
30 0,5660 12 0,8244 9 0,6865 6 14 1,4566 70 
40 0,5673 1 1 0,8235 1 1 0,6888 716 .1,4517 60 
50 0,5686 2 2 0,8226 2 2 0,6911 818 1,4469 50 
60 0,5698 3 4 0,8217 3 3 0,6935 020 1,4420 40 
70 0,5711 4 5 0,8208 4 4 0,6958 1,4372 30 
80 0,5724 5 6 0,8199 5 5 0,6981 1,4324 20 
90 0,5737 6 7 0,8190 6 5 0,7005 1,4276 10 

39 00 0,5750 7 8 0,8181 7 6 0,7028 24 1,4229 00 61 
10 0,5763 8 10 0,8172 8 7 0,7052 1 2 1,4181 90 
20 0,5776 9 11 0,8163 9 8 0,7075 2 5 1,4134 80 
30 0,5788 0,8154 0,7099 3 7 1,4087 70 
40 6,5801 0,8145 0.7122 4 10 1,4040 60 
50 0,5814 0,8136 0,7146 5 12 1,3994 50 
60 0,5827 0,8127 0,7170 6 14 1,3947 40 
70 0,5840 0,8118 0,7194 7 17 1,3901 30 
80 0,5852 0,8109 0,7217 8 19 1,3855 20 
90 0,5865 0,8099 0,7241 9 22 1,3809 10 

40 00 0,5878 0,8090 0,7265 1,3764 00 60 

G M COSENOS 
A 

P P SENOS A 
P P 

COTAN-
GENTES 

A 
P P 

TAN-
GENTES M G 

De 60° á 65c 

Concluirá 
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