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SECCION E D I T O R I A L 

Estatuas ele Cristóbal Colón y de Isabel la Católica 

El entus iasmo que causó en el m u n d o civilizado la conme-
moración del cuarto centenar io del descubr imien to de América, 
se t r adu jo en Colombia por leyes y decre tos sobre m o n u m e n t o s 
que han debido levantarse en hono r del audaz mar ino que 
llevó á cabo la empresa , y de la generosa R e i n a que dio vida al 
t emerar io proyecto. Poco á poco h a n ido cumpl iéndose esas 
disposiciones, y, según en t endemos , sólo fa l t an el Arco de 
t r iunfo que debe er igirse á la e n t r a d a de Bogotá por el came-
llón de Occidente, y las es ta tuas de los dos pe r sona j e s que lle-
nan con sus nombres ese capí tu lo de la His to r ia . 

Dichas es ta tuas fue ron con t ra tadas con el Sr. Cesare Sighi-
nolfi, profesor de escul tura en el In s t i t u to de Bel las A r t e s de 
Bogotá ; se fund ie ron en F lorenc ia , se t r a j e r o n has ta la Costa, 
en donde es tuvieron m u c h o t i e m p o casi abandonadas , has ta que 
por fin l legaron á esta c iudad, y p r o n t o serán er igidas, en el 

^ lugar señalado por una Comisión n o m b r a d a por S. S.a el Mi-
nis t ro de Hacienda, f o r m a d a de los señores D. A l b e r t o Borda 
Tanco, ex-Director de Obras públ icas nacionales , D. Gabriel 
Camaclio, Comisionado de la 4 4 J u n t a de embel lec imien to de 
Bogotá ," D. Cesare Sighinolfi , au to r de las es ta tuas , y D. Zoilo 
Cuéllar, Ingen ie ro m u n i c i p a l : el i n f o r m e que ellos han ren-
dido dice as í : 

" A Su Señoría el Ministro de Hacienda. 

T e n e m o s el honor de daros cuenta del resul tado de la co-
misión que se nos confió para buscar sitio adecuado para las es-
tatuas de Cristóbal Colón é Isabel la Católica. 

4' El sitio más convenien te es el fo rmado por las dos pla-
zoletas de ensanche de la calle 13, cuadra 15, cien metros 
arriba de la Estación del Fer rocar r i l de la Sabana y casi f ren te 
al Asilo de San José. 

" Lo creemos así por las razones s igu ien tes : 
" Se m e j ó r a l a en t rada de la ciudad, hoy en completo 

abandono y desaseo, p lantando, si se quiere, á los lados oriental 
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y occidental de las dos estatuas, parques ó jardines, y á su 
continuación hacia el Oriente, plantar, como lo pretende la 
Junta de Embellecimiento de la capital, dos alamedas á uno y 
otro lado del camellón, de manera que todo viajero que visite 
la ciudad, encuentre, aun cuando sea la entrada, arreglada con 
algún decoro. 

" 2 a Las refer idas estatuas s o n d e tamaño heroico: re-
quieren por lo menos de doce á quince metros de f rente para 
desallorar su basamenta y la ver ja de cierre, es decir, treinta 
metros entrambas en el sentido del ancho del camellón: veinte 
más libres para el paso de toda clase de vehículos: y por último, 
diez á doce para el desarrollo de embaldosados, paseos bici-
clistas, etc; esto no se podría establecer más arriba, porque la 
vía se va estrechando, y no quedar ía sitio para erigir el arco 
de t r iunfo que al tenor de la Ley 25 de 1892 debe construirse en 
esa avenida 0 § 

" 3.a Las mismas estatuas, por su al tura , requieren mayor 
ampli tud horizontal para que destaquen mejor las figuras y se 
aprecie en todo su valor el ar te de la escultura, siendo, por tan-
to, ese sitio, cuya ampli tud es de sesenta metros, el que más se 
presta de toda la carretera comprendida ent re la Estación de la 
Sabana y la Plaza de Nariño, para el ob je to ; y 

" 4.a Habiendo designado la misma Ley 25 de 1892, con el 
nombre de 4 ' A v e n i d a Colón " el camellón tántas veces citado, 
parece natural que sea en ésta donde se coloquen las referidas 
estatuas. " ' •" 

" Muchas más observaciones pudiéramos exponer á Su Se-
ñoría en favor de la elección de este sitio, las que omitimos por 
no alargar más este in fo rme ; pero sí encarecemos muy respe-
tuosamente á Su Señoría se sirva ordenar la erección de estos 
monumentos tan pronto como sea posible, para evitar que obras 
de arte de aquel méri to se acaben de dañar, tiradas como están 
en el último cuarto de un edificio en ruinas. 

" Dios guarde á S. -S." ' É 

El señor Ministro atendió, como era de esperarse, las indica-
ciones de la Junta, y convocó á licitación, que deberá verificarse 
en el entrante mes de Noviembre, para contratar la construcción 
de la basamenta, obra por demás sencilla, pues se red 
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cimiento de cal y canto, de p ro fund idad suficiente, que llegue á 
flor de t ie r ra ; sobre él irá un octágono de p iedra labrada en fino, 

% s 

de dos metros veinte cent ímetros por lado en sus cuatro caras 
principales, y un met ro t re in ta y cinco cent ímet ros en las otras 
cuatro, con t res escalones ó gradas , de t r e in ta y seis cent íme-
tros de ancho por veinte y cinco de alto. A un me t ro de distan-
cia, un sardinel de t re in ta cen t ímet ros de alto, y sobre éste una 
ve r j a de un me t ro cincuenta cen t ímet ros de a l tura , de hierro, 
enlosando el espacio en t re el m o n u m e n t o y la v e r j a . 

Sobre este basamento irá u n pedes ta l de m á r m o l blanco, de 
t res met ros se tenta y cinco cen t íme t ros de a l tura , y sobre él la 
es tatua respectiva, que t iene como t res m e t r o s de alto, de ma-
nera que el todo resul ta de unos ocho m e t r o s de elevación. Del 
pedestal hemos oído decir á pe r sona conocedora que no es ele-
gante . Es posible que al es tar colocado se h a g a n m e n o s visibles 
los defectos que se le ponen , que cuando se ve d ividido en blo-
ques tan grandes , t endidos en t ie r ra , como es tán hoy . 

Las es ta tuas han merec ido elogios. La R e i n a está vestida 
con el t r a j e talar usado en su época, senci l lo y e l egan te : corpi-
no de talle ba jo sin adornos, salvo las m a n g a s , cuyos pequeños 
ahuecadores y largas cuchil ladas, ce r radas po r cordones , fo rman 
un bello contraste con la ma je s tuosa senci l lez de la pa r t e alta de 
la falda, y casan bien con el esp léndido b o r d a d o del pie. De los 
hombros ba j a el m a n t o real , sos tenido por u n p r endedo r (del 
cual pende sobre el pecho un crucifi jo) y g r ac io samen te reman-
gado por la m a n o izquierda de la re ina . E n la m a n o derecha 
t iene un papel enrollado, que se supone ser las rea les cédulas 
que autor izaron la par t ida de Colón en busca de las p romet idas 
t ierras . E l ros t ro t iene un c o n j u n t o agradab le , tocado con una 

scofieta de gus to ant iguo, y sobre ésta la corona imper ia l . 
La del A lmi r an t e mues t r a un h o m b r e de aspecto marcial 

y despejado, cual conviene el del audaz mar ino , y que hace re-
saltar más el recato y sencillez de la Reina . Sus facciones, pro-
nunciadas y a lgún tan to bruscas, revelan una a lma noble, l lena 
de valor y de constancia, y de las cuales d i jo el Duque de Rivas : 

"Despejada era su frente; 
Penetrante era su vista; 
Su nariz, algo aguileña; 
Su boca, muy expresiva. 
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Proporcionados sus miembros, 
Y su edad, si no florida, • 
Tampoco tan avanzada 
Que llegase á estar marchita."* 

Tiene la mano izquierda apoyada en una ancla, símbolo de 
su profesión, y con la derecha parece que marca el rumbo que 
debe seguirse para encontrar el mundo con que sueña, tal como 
si lo explicara á la Reina, hacia la cual t iene vuel ta algún tanto 
la cabeza. Viste un sencillo tonelete de damasco recamado, ce-
nido por un cinturón, del cual pende un espadín casi oculto por 
el capotillo que cae de sus hombros . 

En nuestro concepto, el señor Sighinolfi no sólo ha cum-
plido fielmente su contrato, sino que me jo ró notablemente las 
figuras que se comprometió á hacer, como puede verlo quien 
compare la obra acabada con los diseños que dejó depositados. 

A los que no hayan tenido la opor tun idad de apreciar los 
t rabajos de Sighinolfi en el taller, ni los adelantos de sus discí-
pulos, les bastará examinar estas es ta tuas para calificar al autor 
de un inspirado artista. 

RAMÓN GUERRA AZUOLA 

Ignorancia industr ial 

Con este título apareció un artículo en el número, 6 de la Revista 
Ilustrada. La importancia del periódico, el retrato del autor al frente 
y el liaber sido reproducido por El Autonomista y otros periódicos, 
dan al citado artículo una autoridad especial. 

El malestar económico y la crisis agraria son los temas en el des-«/ o 
arrollados. El autor vela causa de estos males en la ignorancia indus-
trial de nuestra tierra y la ignorancia industrial, en que, por ejemplo: 
u L a Escuela de Ingeniería se p r e o c u p a grandemente de que los alum-
nos aprendan á calcular la densidad de los planetas, pero se olvida de 
enseñarles la densidad de los ladrillos y piedras usadas en las cons-
trucciones, etc." 

Antes de entrar en materia, hacemos notar que liubo ligereza de 
parte del autor al emitir la aseveración de que en la Escuela de In-

* Romances de Saavedra, Recuerdos de uji grande hombre. 
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geuiería no so enseria la densidad de los ladrillos ni el cálculo ele 
una chimenea. Los cursos de Resistencia de los materiales, Arte de 
construir, Física, industrial, Hidráulica, Comunicaciones, Arquitectura, 
etc., están servidos por profesores distinguidos por todos concep-
tos, que desempeñan con lucidez la pesada tarea de la enseñanza, 
ciñéndose hasta donde es posible á los programas y á los métodos 
usados en las naciones avanzadas. Por otra parte, al hablar de la en-
señanza de la astronomía, insinúa la idea de la inutilidad de ese estu-
dio entre nosotros, siendo cabalmente en nuestro país donde ese ramo 
puede tener mayor aplicación, una vez que faltan por hacer en ellos 
trabajos corográficos é hidrográficos definitivos, y que ni aun están 
demarcados los límites de la República. 

Volviendo al tema del artículo, que es la parte principal, hare-
mos notar que el malestar económico no es de Colombia solamente, es 
de todo el inundo y de todos los tiempos; ¿cuáles son, si no, las 
tendencias de los socialistas y de los anarquistas ? En Europa la si-
tuación de los obreros es hoy tan lamentable, que se han reunido tres 
Congresos internacionales en estos dos últimos años, para legislar 
sobre el trabajo, en Berlín, Bruselas y Zurich, con la mira de mejo-
rar la condición de los trabajadores de las fábricas. Las huelgas son 
otras tantas pruebas de que el malestar es universal. 

El malestar económico 110 tiene por causa la ignorancia indus-
trial, como lo cree el articulista, porque las Naciones en donde se 
siente con mayor intensidad el mal son cabalmente las que tienen 
mayor adelanto industrial. La causa del malestar viene de que el 
aumento de población dificulta cada día más los medios de ejercer 
fácilmente la actividad física é intelectual de los individuos; pasa en 
la humanidad con las ocupaciones lo que en un naufragio con los me-
dios de salvamento; muchos se ahogan aunque haya sobra de lanchas. 
Las que están al alcance de todos se colman de tal manera, que no pue-
den resistir un individuo más; ellas representan los oficios que no re-
quieren capital; en cambio, hay grandes embarcaciones con pocos pa-
sajeros, y son las que han podido ponerse fuera del alcance de los 
náufragos. El progreso científico é industrial nace de la necesidad de 
hacer nuevas lanchas con el maderamiento del buque, para embarcar al 
excedente de población que no tiene dónde colocarse. 

El malestar económico no es ÍC origen de degeneración de la raza, 
de envilecimiento de caracteres, de estulticia mental, y en una palabra, 
causa del atraso material y moral, " como lo cree el autor del artí-
culo; el malestaj económico es evidentemente un mal para el indivi-
duo, pero es un bien para la especie. Si el hombre hubiese podido 
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siempre satisfacer todas sus necesidades con pequeñísimo esfuerzo, la 
humanidad viviría en la holganza y no hubiera progresado. Ese mal 
aparente es uno de esos remedios dolorosos de que se sirve la natura-
leza para sus fines; es el látigo con que azota á la humanidad para 
que avance. 

Como á cada paso que da la humanidad en el sentido del progreso 
se suaviza la dolencia, los espíritus superiores esperan que un progre-
so acelerado mejorará la condición humana por el aprovechamiento 
de todas las energías físicas ó intelectuales de los hombres, y que, 
por consiguiente, las actividades de los especuladores de mala ley, 
que obran hoy en la máquina social como fuerzas resistentes, sean 
aprovechadas como fuerzas moventes. Pero aun estamos muy lejos de 
ese ideal soñado en que la solución del problema económico se armoni-
ce con las tendencias de la naturaleza Por esto es por lo que los Go-
biernos se preocupan grandemente de instruir lo más que sea posible 
y al mayor número, pues por ese medio se consigue de vez en cuando 
algún descubrimiento notable que paga al ciento por uno todos los 
gastos hechos en el mundo para divulgar la ciencia. 

Cada día se requiere mayor ensanche y más profundidad en los 
•estudios para fomentar el adelanto y facilitarla aplicación de lo que se 
inventa y de lo que se descubre. Así, la antigua escuela del empiris-
mo y la rutina pierde cada día sectarios; ella tiene todavía en nues-
tra tierra adeptos que pretenden u hacer una gran revolución en el 
plan de estudios de todos nuestros institutos,** para hacer de la ins-
trucción profesional un conjunto de reglas á la manera de recetas de 
cocina, tratando de sustituir el uso elevado de la inteligencia por el de 
la memoria de detalle; y á eso es á lo que ellos llaman aquí pomposa-
mente enseñanza práctica (1). 

No es la ignorancia industrial la causa de nuestro malestar eco-
nómico, sino, por el contrario, el que no se sienta ese malestar sino 

(i) La palabra inglesa engmeer tiene dos acepciones diferentes: ingeniero y 
también maquinista y fabricante de máquinas, es decir, herrero mecánico. Ls por 
•estopor lo que algunos confunden a q u í a l ingeniero con el herrero, y son frecuentes 
lasinterrogaciones que hacen á los ingenieros sobre detalles concernientes á la herre-
ría. ¿ Porqué no se hacen preguntas análogas respecto de cantería, carpintería, 
pintura y müsica, que están en el mismo caso? 

La palabra cngineer aplica casi exclusivamente alherrero mecánico, y technicat 
engineer al ingeniero. En las especialidades se acostumbra anteponer el nombre de 
la especialidad á la palabra cngineer. así: Topographcr etigineer, agrimensor; A/iner 
tngineer, ingeniero de minas, etc. 
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mu y débilmente es causa de nuestro atraso. Si hay aquí ignorancia 
industrial es porque la exuberante fecundidad de nuestras tierras lia 
satisfecho sin esfuerzo todas nuestras necesidades. Por otra parte, las 
fuentes nuevas de producción se esparcen necesariamente á todas las 
regiones de la tierra en donde puedan prestar servicio; así, vemos en 
Bogotá máquinas de vapor, ferrocarriles, luces eléctricas de arco é 
incandescentes, y se está montando actualmente la transmisión de la 
energía á distancia; si. pues, nuestros trapicheros no usan chimeneas 
económicas es porque no las necesitan; es porque la abundancia de 
vegetación viva y fácil hace innecesario todo ahorro de combustible que 
requiera algún mediano gasto inicial, y no porque no haya ingeniero 
alguno del país ó extranjero residente en el país, capaz de construir 
una chimenea de trapiche. 

Además de la causa de nuestro atraso atrás indicada, hay otra: 
el clima. Esta es la causa de la inercia de los habitantes de la zona tó-
rrida; por lo elevado de la temperatura en las tierras bajas, en que el 
sudor debilita las fuerzas; por la falta de presión suficiente en las tie-
rras altas; por los dos efectos en las tierras medias; por la falta de es-
taciones, y en fin, por la misma superabundancia de la naturaleza. De 
estas causas derivadas se producen los siguientes efectos: debilidad en 
las fuerzas físicas; mediocridad en las inteligencias y falta del espíritu 
de ahorro; efectos que son á su vez causas de la pereza, de la politi-
quería y de la mala fe. Nuestra Nación, .es pues, eminentemente 
pasiva. 

Los sistemas de Gobierno pueden clasificarse en dos grandes ca-
tegorías: el individualismo (sistema pasivo) y el sistema activo (so-
cialismo). En las naciones activas el sistema gubernamental debe ser 
pasivo, y recíprocamente, donde las naciones son pasivas, el régimen 
debe ser activo. Las naciones en donde el crédito tiene un gran des-
arrollo y por consiguiente los individuos encuentran fácilmente ocupa-
ción, son las naciones activas. 

En esos países de laboriosos habitantes la máxima gubernamental 
es el laisser /aire; allí es inútil hasta cierto puntb la intervención del 
Gobierno en las empresas de alto aliento, porque la iniciativa indivi-
dual se basta á sí misma. En las naciones pasivas, como la nuestra, 
la iniciativa de los que poseen medios de acción es nula, y son rutina-
rios en la explotación de las fuentes do trabajo. La falta de crédito, 
elemento indispensable para llevar á término sin capital propio empre-
BÍIH útiles, deja con los brazos cruzados á la multitud de individuos 
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que 110 tienen nada propio. En esos países el laisser faire entraña las 
continuas revoluciones causadas por las energías que no tienen modo 
de ocuparse útilmente, y, por tantc, el atraso, la miseria y la des-
moralización. 

La crisis agraria no es tampoco predominio exclusivo de nuestra 
tierra: í¿ Ona puvoir le bled'Amerique et delMnde arriver au Havre 
et á Marselle á meilleur marché que des principaux centres de produc-
tion francaise." ( Relación de la Cámara de los Diputados por M. 
Meline. 1891). La situación agraria de Rumania es asunto que llama 
hoy la atención del mundo; los precios de sus productos agrícolas no 
pueden competir con los de los americanos en ningún mercado, é igual 
cosa acontece á otros países de Europa, como Alemania, Rusia, etc. 
Nuestro cafe está también sufriendo una crisis análoga por la compe-
tencia de las producciones en grande escala. 

Atribuir, pues, el malestar económico y la crisis agraria, dolencias 
universales, a l a Escuela de Ingeniería de Bogotá, es una necia afir-
mación. 

JULIO G A R A V I T O 
S- N V 

I n f o r m e a 11 u a 1 
DEL RECTOR DE LA F A C U L T A D DE MATEMÁTICAS É I N G E N I E R Í A 

República de Colombia.—Rectorado de la Facultad de Matemáticas é 
% _ 

Ingeniería de Bogotá.—Bogotá, 30 de Noviembre de 1898. 
Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

En cumplimiento del deber que me impone el parágrafo 17 del 
artículo 2 del Reglamento de esta Facultad, doy á Su Señoría el in-
forme relativo al resultado de las tareas escolares y la marcha general 
del Establecimiento en el año que termina hoy. 

El 15 de Febrero se abrieron las clases de Algebra superior, 
Trigonometría plana y esférica, Topografía, Geometría analítica, 
Geometría descriptiva, Cálculo infinitesimal, Mecánica, Elementos de 
Química, Geología, y Mineralogía, Materiales de construcción y teoría 
de su resistencia, Maquinaria, Física industrial, Astronomía y Geo-
desia, Hidráulica, Canales y distribución de aguas. Puentes y viaduc-
tos, Arquitectura, Ingeniería legal y Dibujo. 

A nadie puede ocultarse que para principiar y seguir estos estu-
dios es indispensable que el alumno venga preparado con ciertos cono-
cimientos que, aunque forman parte de las materias que se dictan en 
los colegios inferiores, casi nunca alcanzan al punto de partida que 
tienen en esta Facultad; por ejemplo, el curso de Algebra superior 
principia en las ecuaciones de tercer grado, ó sea en la teoría de los 
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límites, que requiero alguna- versación en las ecuaciones de secundo 
grado, mientras que en los colegios inferiores apenas se explican las 
de primer grado. De aquí proviene el que los alumnos de primer año, 
engolfados en un estudio que no comprenden, desisten de continuar y 
se retiran, ó que el catedrático tenga .que volver atrás para repetir el 
curso inferior. Si lo primero, este Instituto pierde el tiempo y los 
sacrificios lieclios en aquellos alumnos, que, desalentados, salen pon-
derando las dificultades que presenta la carrera de Ingeniero, haciendo 
desistir á muchovs que pudieran emprenderla. Si lo segundo, ese curso, 
que es la base de todos los demás, se hace mal, por falta de tiempo 
para repasarlo, y los alumnos se resienten de esta falta en todos los 
estudios posteriores, sin que haya remedio que ponerle, á no ser ur,a 
ó más reprobaciones que serían injustas en muchos casos. Y lo que 
digo referente á la Algebra podría hacerlo más patente respecto á la 
Geometría y á la Física, y es fácil imaginar cuáles serán los tropiezos 
que aumentan la labor de los profesores y las dificultades que ator-
mentan á los alumnos. 

El Consejo directivo de la Facultad creyó encontrar la solución 
de este arduo problema sometiendo a los que por primera vez solici-
ten matrícula á un examen de revisión, en el cual pudiera conocerse 
el grado (le instrucción, ó siquiera la-aptitud y vocación de los postu-
lantes; pero el Ministerio opinó que con tal disposición se menosca-
baba el prestigio de los Diplomas de Bachiller en Filosofía y Letras, 
que autorizan á los que los obtengan á emprender los estudios superio-
res que á bien tengan, y con ese motivo la resolución fue improbada. 

Vencido el Consejo en ese terreno, resolvió formar programas 
para los estudios inferiores de Aritmética, Algebra, Geometría y Fí-
sica, que satisficieran las necesidades de los estudios superiores sin 
aumentar notablemente lo que se.enseña en la Facultad de Filosofía y 
Letras; y después de consultar ese trabajo con profesores de aquellos 
colegios, lo remití al Ministerio en los primeros meses del ano de 1897, 
implorando del Sr. Ministro de entonces que los hiciera publicar en 
la Revista de Instrucción Pública, para ver si se lograba que adopta-
dos en toda la República, pudieran venir alumnos de ingeniería de 
todas partes, con la seguridad de no perder su tiempo. Mas, como 
esa publicación no se ha logrado, los estudios en el año que termina 
y en el entrante no podrán dar los buenos resultados que se deseaba, 
sin que esto quiera decir que los exámenes que acaban de verificarse 
no hayan sido satisfactorios, sino que podrían ofrecer mejores frutos 
para los afios venideros. 
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Hasta donde lia sido posible, los estudios se lian heelio práctica-
mente en muchos ramos: el Catedrático de Topografía, Dr. Lorenzo 
Codazzi, lia sacado repetidas veces á sus alumnos á los campos vecinos, 
para hacerles manejar los instrumentos y verificar las lecciones expli-
cadas en el aula; el Dr. Máximo González, profesor de Hidráulica y 
Maquinaria, ha llevado á los suyos á las obras que se ejecutan en el 
acueducto de esta ciudad, y á los talleres de los Ferrocarriles, y hasta 
al Salto de Tequendama, á ver lo que se está edificando para la fábri-
ca de luz eléctrica; el Catedrático de Arquitectura y Resistencia ele 
materiales, Dr. Lorenzo Murat Romero, ha hecho presenciar á sus alum-
nos las obras de que está encargado; el de Astronomía, D. Julio Ga-
ravito, suele dictar sus lecciones en el Observatorio, y finalmente, el 
de Química, Dr. Montoya, reduce á práctica las teorías de esa compli-
cada ciencia. En la laboriosa tarea de levantar el plano de Bogotá, del 
que hablaré después, tomaron parte todos los Profesores con sus ins-
trumentos propios y tedos los alumnos. 

Pero para que estos esfuerzos produjeran los buenos resultados 
que se desean, era preciso que este Instituto contara con los instrumen-
tos y aparatos necesarios, y con modelos de construcciones y máquinas 
que sólo se ven en dibujos más ó menos imperfectos. Año por año se 
han pedido por mis antecesores y por mí mismo algunos de esos obje-
tos, aunque fueran pocos y de mala calidad, pues se necesita que los 
estudiantes se familiaricen con ellos antes de salir en busca de trabajo. 
El hábil y patriota Ingeniero Dr. Ricardo Lleras me ofreció, en el mes 
de Febrero, hacer de balde una clase práctica de Química aplicada á las 
artes, suministrando aparatos y útiles que acababa de recibir de Europa. 
Tan favorable y espontánea oferta habría sido aceptada desde luego, si 
no hubiera traído consigo una pequeña variación en el Plan de estu-
dios, á fin de hacer obligatoria la asistencia de los alumnos, sin lo cual 
habría peligro de que el Profesor se quedara solo. Consultada esa va-
riación, como lo ordena el Reglamento, el Sr. Ministro no la aprobó 
sino á condición de que la clase se diera en el Laboratorio de la Facul-
tad de Ciencias Naturales y Medicina. El Sr. Rector de esa Facultad, no 
obstante sus buenas disposiciones, me hizo ver que esa dualidad de 
clases era hasta cierto punto imposible, por la cuidadosa adaptación 
del edificio á las operaciones de aplicación médica, en la que cada ob-
jeto tiene su lugar determinado, y causaría un trastorno diario el cam-
bio necesario para los estudios industriales; imposible también por el 
tiempo que ocupa cada operación y el estorbo que presentaría cada una 
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de las clases á la otra, etc. En cambio, me ofreció ceder para la clase de 
esta Facultad muchos aparatos, instrumentos y sustancias sobrantes en. 
aquel Laboratorio, y así se lo participamos al Sr. Ministro, desde prin-
cipios de Abri l ; pero como no recibimos contestación, no pudieron 
aprovecharse ni el patriotismo del Sr. Lleras ni la bondadosa oferta del 
Sr. Rector de la Facultad de Medicina. 

Hice mención arriba del Plano de Bogotá, y debo decir algunas 
palabras sobre esa obra, que puede ser de grande importancia si se 
lleva á cabo. El trabajo se emprendió por iniciativa del Ministerio de 
Su Señoría, y el Consejo Directivo de la Facultad dispuso que en él 
tomaran parte todos los Profesores y alumnos, con excepción del Pro. 
fesor de Química y de los estudiantes de Algebra. La escala acordada 
es de dos milímetros por metro, de manera que las manzanas tendrán 
como veinte centímetros por lado, á fin de que más tarde pueda trazarse 
la división interior, ó sea el perímetro de las casas y edificios, y servir 
de documento de consulta en todo lo relati vo á medianías, servidum-
bres, contribuciones, catastro de la riqueza publica, etc. Por ahora, se 
anotan las puertas que haya en cada cuadra, y los límites exteriores 
de las casas. Las calles llevarán sus respectivas cotas, deducidas de una 
acuciosa nivelación, para resolver lo concerniente á acueductos, des-
agües, alcantarillas, tranvías etc., y las operaciones sobre el terreno se 
rectifican con la situación de las veletas de las iglesias de la ciudad, 
(veintiséis por todas), la cual se obtuvo por una parte del Cuerpo de 
Ingenieros al servicio del Gobierno en la guerra del año de 1885. La 
obra constará de muchas hojas de papel y quedará depositada en el 
Archivo de esta Facultad, después de sacar en escala reducida las co-
pias que necesite el Gobierno. 

Como para esta obra los señores Profesores ofrecieron hacer uso 
•de sus propios instrumentos, al Ministerio no se pidió más que unos 
rollos de papel y el auxilio de ocho soldados, que trabajaran tres ho-
ras diarias durante una semana en cada mes. El trabajo que se les 
exigía era cuidar los instrumentos una vez fijados en sus puestos, lo 
cual puede hacer sin fatiga el soldado veterano, acostumbrado á 110 
abandonar su puesto,mientras que el mozo de cordel contratado acci-
dentalmente, cree que desde la taberna vecina puede vigilar el objeto, 
y éste puede ser víctima de la .curiosidad de los desocupados, causan-
do graves perjuicios. Este apoyo se nos rehusó, por lo cual el trabajo 
quedó apenas principiado, en la esperanza de poder continuarlo en el 
•ano entrante. La parto hecha comprendo desde la Plazuela de Las Cru-
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oes hasta el puente de San Agustín( carrera 7.a ), y las manzanas co-
rrespondientes de las carreras 8 y 9. 

El Gobierno es dueño de la casa situada al final de la cuadra que 
principia con la iglesia de Santa Bárbara, y desde hace doce años la 

1 dedicó á la Escuela de Ingeniería; pero no se ha podido hacer uso 
de ella, por faltarle algunas piezas indispensables, entre ellas el salón 
de dibujo. Por insinuación del Ministerio he abierto un concurso entre 
los actuales estudiantes de arquitectura, parala formación de planos, de 
su particular invención, adaptables al área de esa casa, ofreciendo un 
premio al autor del que sea elegido, y dentro de pocos días resolverá 
el Consejo de Profesores cuál de esos trabajos merece el premio. Aun 
dado el caso de que ninguno de los planos sea aceptado por el Gobier-
no, el trabajo no será perdido, puesto que los alumnos han tenido que 
resolver por sí solos todos los problemas sobre aprovechamiento del 
terreno,estabilidad de la construcción que hayan propuesto, ventilación, 
higiene, luz, corrientes de aguas, etc, y este estudio práctico les será 
provechoso. 

Otro estudio hasta cierto punto práctico fue la copia de los planos 
que trajo de Francia el Dr. Manuel Ponce de León, á solicitud de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ele los Polvorines usados en la 
actualidad, precavidos contra la destructora acción de los nuevos pro-
yectiles, para satisfacer una consulta del Ministerio de Guerra á dicha 
Sociedad. Como esos planos vinieron acompañados de sus respectivas 
explicaciones, que hubo que traducir, el examen de ellos fue minu-
cioso y de mucho provecho. 

Los ejercicios espirituales se verificaron en unión de los alumnos 
de Derecho, como en años anteriores. La asistencia á las prácticas pia-
dosas es obligatoria, pero la confesión y comunión son voluntarias. La 
primera fue satisfactoriamente cumplida, y creo que con lo segundo 
serán pocos los que no aprovecharan el eficaz servicio de los R. R. 
P. P. jesuítas que los dirigieron. Y digo que creo, porque estudiada-
mente no quise ver quienes concurrían y quiénes rió, á fin de que la 
libertad en que los dejaba aumentara el mérito de su buena acción. 

En el presente año ha expedido esta Facultad los siguientes 
Diplomas: 

D E A G R I M E I N S O E : 

Marzo 4, á D. José Miguel Peñuela. 
Marzo 7, á D. Roberto Rodríguez Rozo. 
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1)E PROFESOR EN CIENCIAS MATEMATICAS 

Marzo 7, a D. Domingo Salazar. 
Marzo 7, á D. Carlos Meneses: 
Marzo 11, á D , Alejandro Caicedo C. 
Marzo 14, á D. Roberto de Mendoza. 
Marzo 26, á D . Carlos Rengifo O. 
Abril 3, á D. Ilazael C. Prada. 
Mayo 13, á D. Alfredo Ortega. 
Septiembre 17, á D. Roberto Rodríguez Rozo. 

DE I N G E N I E R O 
f 

Febrero 26, á D. Julio B. Matiz. 
Febrero 27, á D. Pedro M. Silva. 
Noviembre 3, á D. Roberto Rodríguez Rozó. 
Noviembre 29, á D. Carlos Sinisterra. 

En los primeros días del año entrante presentarán sus últimos exá-
menes muchos de los anotados arriba, para optar al título de Inge-
nieros. 

Algunas de las ideas emitidas han sido objeto de notas-mías á ese 
Ministerio, pero he creído mejor repetirlas condensándolas, que hacer 
referencias de engorrosa verificación. 

Estoy seguro de que S. S.a lo habrá comprendido así, disculpan-
do la aparente insistencia. 

Soy de S. S.a con todo respeto atento, obsecuente, seguro servidor, 

RAMÓN G U E R R A AZUOLA 

El puente de H o n d a 

Tenemos el gusto de participar á nuestros lectores que por fin se 
ha conseguido construir un puente sobre el río Magdalena, frente á la 
ciudad de Honda, para comunicar ese importante puerto con la capital 
de la República. Más de trescientos años hacía que se necesitaba un 
medio seguro de atravesar el río en ese sitio, que es uno de los más 
peligrosos á causa del formidable rápido conocido con el nombre de 
44 Salto de Honda," Antiguamente se verificaba el paso en canoas que. 
dirigidas por hombrea ignorantes ó indiferentes con los prójimos, con 
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el comercio y con todo lo que se ponía en sus manos, luchaban floja-
mente con las olas, y cuando creían haber hecho lo bastante para discul-
par su desidia, dejaban deslizaría embarcación sobre las encrespadas y 
revueltas aguas, y esta se precipitaba en el temible Salto y perdía 
cuanto llevaba, menos los desidiosos ixiseros, que salían sanos y salvos, 
merced á su admirable destreza eri la natación. Un lance de estos no 
impedía que otras embarcaciones iguales marcharan en pos de la per-
dida, con la más completa indiferencia, pues no había otro modo de 
acercarse á la capital ó de trasladar los objetos al otro lado. 

Desesperante era la operación: descargar las bestias que traían las 
mercancías; acomodar las cargas en la incómoda barqueta, y los pasa-
jeros sobre estas; hacer subir el pesado vehículo río arriba, por la orilla, 
un trecho tanto más largo cuanta fuera la cantidad de agua que ba-
jara, á fin de poder atravesar formando una diagonal más ó menos in-
clinada con el puerto fronterizo, y lanzarse á todo remo para ganar la 
orilla opuesta. Desgraciada la barqueta que no tocara el estrecho puer-
to, porque irremediablemente era arrebatada por la comente y sumer-
gida en la vorágine. 

Así estuvieron las cosas desde el ano de 1595 hasta el de 1874, 
en el que el patriota y audaz emprendedor D. Nicolás Pereira Gamba 
estableció una barca en la cual podían pasar hasta veinte muías carga-
das, facilitando inmensamente el tráfico y fundando las más lisonje-
ras esperanzas para el porvenir: pero un hecho criminoso ejecutado por 
un extranjero,y que quedó impune, destruyó el vehículo y apagó el en-
tusiasmo. Algún tiempo después, el Sr. Francisco J . Cisneros rehizo 
la barca, y de ella ha estado sirviéndose el tráfico hasta ahora. 

Para los que no conozcan á Honda copiamos lo que dice D. Joa-
quín Esguerra O. en su Diccionario Geográfico de Colombia : 

U HONDA. Distrito correspondiente al Departamento del Norte del 
antiguo Estado del Tolima: fue capital de Provincia, y está edificada 
sobre la ribera occidental del río Magdalena, en la confluencia del Gualí, 
á 0°21/30// de longitud occidental, 5 0 i r i a t . Norte, y á 210 metros so-
bre el nivel del mar, con una temperatura de 29°, y, no obstante lo cáli-
do de su clima, es sano. En 1643 obtuvo el título de villa. Un terre-
moto ocurrido en 1805 la arruinó, destruyendo sus más hermosos edi-
ficios. Antes tenía parroquia, tres conventos: de San Francisco, Santo 
Domingo y San Agustín'; un colegio de jesuítas, un hospital y una 
ermita. La divide QJL dos partes el río Gualí, que es un torrente im-
petuoso, sobre el cual se lia construido hace pocos años un magnífico 

2 
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puente colgante, que produce al Distrito cinco mil pesos anuales. Hoy 
es una ciudad muy importante, como primera plaza mercantil del To-
lima, como puerto principal entre todos los fluviales de la Nación, y 
punto de escala forzosa para el comercio del interior. Frente á la ciu-
dad forma el Magdalena un raudal conocido con el nombre de Salto de 
Honda, el cual impide subir y bajar, las embarcaciones " • *' i * 

D. José Manuel Groot, en su Historia Eclesiástica y Civil de la 
Nueva Granada, dice: UA1 Presidente González (D. Antonio) se debió 

y el establecimiento del puerto de Honda, lo que liizo progre-
sar desde entonces el comercio por aquella vía y estableció una renta 
productiva al real erario, con un impuesto sobre las mercancías que pa-
saban por dicho puerto.? ? 

La necesidad de mejorar el paso del río ha ido creciendo á medida 
que el tráfico lia aumentado, y, aun cuando las propuestas para cons-
truir un puente lian sido muchas, sólo al Sr. Navarro corresponde la 
gloria de haber dado á su patria esta prueba de valor, constancia y 
patriotismo. Por nuestra parte, deseamos que el generoso empresario 
reporte utilidades cuantiosas de su interesante obra. El contrato del Sr. 
Navarro tiene fecha 27 de Febrero de 1894,y en él se le otorgó privi-
legio para que nadie pueda durante 49 anos establecer otro puente ni 
paso por canoas en una zona de un miriámetro, y derecho de disfrutar de 
su obra por 99 años. 

El empresario ha accedido á nuestra súplica, remitiéndonoslos 
siguientes datos sobre dicho puente: 

. i J 

DATOS SOBRE EL PUENTE DE HONDA 

El puente es u Cantilever,v construido sobre, el río Magdalena 
en la zona urbana de la ciudad de Honda, del otro lado y hacia el sur 
de la Quebradaseca, á expensas del Sr. Bernardo Navarro, comercian-
te de esta misma ciudad. "V 

La superconstrucción y erección fue contratada con la casa ame-
ricana de San Francisco Brigde Company, de San Francisco de Ca-
lifornia. 

Se colocó la primera piedra el 13 de Julio de 1894, y en dicha 
fecha se principiaron los trabajos; por consecuencia de la revolución 
de 1895 hubo una suspensión como de 7 meses, y después, con motivo 
de un juicio de policía intentado por el Ferrocarril de La Dorada, tuvo 
que suspenderse nuevamente como por 5 meses. En el tiempo trans-
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currido de 13 de Junio de 1804: á Enero de 1895, y de Octubre a Di-
ciembre de este mismo año, y de Mayo de 1896 ií Junio de 1898, se 
construyeron los estribos de piedra, cemento portlan y cal. En este 
líltimo mes comenzaron los operarios americanos enviados por la San 
Francisco y en número de 5, cuyo jefe es Mr. Geo W. Jones, la 
superconstrucción, y el Sr. Navarro los anclajes, que, como los estri-
bos, son de piedra, cemento y cal. 

El 3 de Octubre quedó unido el puente, y el 24 de Noviembre 
concluido. 

El puente tiene las dimensiones siguientes: 
Largo total, 550 pies, divididos en cinco secciones. 
1.a Brazo que va del anclaje al e s t r i b o occidental, 100 pies 5 pul-

gadas. 
2.a Brazo que parte de este estribo hacia el centro, 100 pies 5 

pulgadas. 
3.a Llave amante ó centro del puente, 148 pies 4 pulgadas. 
4.a Brazo que va del punto donde termina el centro al estribo 

oriental, 100 pies 5 pulgadas; y 
5.a Brazo que párte de este estribo al anclaje, 100 pies 5 pulgadas. 
Anchura, 17 pies. 
Camino libre, 12 pies. 
Altura sobre el nivel de las aguas más bajas, 60 pies, descom-

puestos en esta forma: dimensiones de los estribos de cal y canto, 36 
pies, y de las 4 torres de acero que van sobre éstos y sobre las cuales 
descansa el puente, 24 pies. Sobre estas torres vaii las del puente, que 
tienen 40 pies. 

El puente está constuido para resistir un peso de 330 000 libras, 
y es el primero que de su clase se ha erigido en Colombia. 

El costo de la obra hasta hoy es de $ 100 000, oro am< 
Honda, Noviembre 25 de 1898.* 

T R A B A J O S D E LOS SOCIOS 

Estudio sobre la composición de los si l icatos 
naturales 

Se ha definido la Química orgánica diciendo que es ' ' el estudio 
de los compuestos del carbono5 ' ; de la Mineralogía podría decirse que 
es, en su mayor parte, el estudio de los compuestos del silicio. Pare-
ce, en efecto, que estos dos metaloides, por su múltiple atomicidad, 
constituyen la gran masa de materia prima que la naturaleza ha elabo-
rado para formar los dos grandes reinos: el de los seres que presentan 
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el fenómeno de la vida y el de los desprovistos de ella y que forman 
casi la totalidad de la corteza terrestre. 

Los compuestos orgánicos son tan numerosos y de una composi-
ción tan complicada, que la memoria más feliz no sería capaz de rete-
ner las fórmulas que los representan, si no pudieran derivarse estas, 
unas de otras, de una manera metódica y de acuerdo con ciertas reglas 
fijadas de antemano. 

Por ejemplo, si en la fórmula 

O H 2 n + 2 

sustituimos á n por la sucesión de números enteros, vamos cncon-
- trando las fórmulas 

CH> — C 2 H 6 —C3 H 8 — O H 1 0 — O H 1 2 

que representan la composición de los carburos de hidrógeno de la 
primera serie. La fórmula Cn I I 2 n + 2 representa, pues, la composi-
ción de cualquier carburo de hidrógeno de la primera serie, y es, por 
consiguiente, una fórmula general. Los alcoholes se derivan de los car-

t 

buros por sustitución del oxidrilo al hidrógeno, y así, hay fórmulas 
semejantes para todas las series de compuestos orgánicos. 

Hay más todavía: no es indiferente la colocación de los átomos 
de los cuerpos componentes, al hacer las sustituciones; ó, en otros tér-
minos, 110 es indiferente el modo de saturación de los átomos de car-
bono ; de ello depende la existencia de las sustancias isómeras. Un 
ejemplo presentado según la notación que pudiéramos llamar gráfica, 
liará comprender fácilmente esta diferencia: 

# » 

H H H 
H O C C H 

H H H 

es lo que se llama una fórmula simétrico.i de un carburo. Si sustitui-
mos el cloro al hidrógeno, obtendremos las fórmulas de dos cuerpos 
que, aun cuando tienen exactamente una misma composición, difieren, 
sinembargo en casi todas sus propiedades, debido únicamente al lugar 
que ocupa <m la molécula del compuesto el átomo de cloro. 
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H C1 II 
II C C C II 

II II II 

II H II 
H C C C C1 

II II II 

Cloruro de isopropilo. Cloruro de propilo normal. 

Si respecto de los compuestos del silicio, se hacen estudios análo-
gos á los que se han hecho de los compuestos del carbono, se llegará, 
sin duda, á la determinación de los tipos moleculares y á la fijación 
de ciertas reglas que darán la clave de la composición de los nume-
rosos silicatos naturales. 

H. Schiíf inició por primera vez esta idea, después de un concien-
zudo estudio del silicio y sus compuestos; fijó una fórmula general 
para los anhídridos y ácidos silícicos é hizo muchas de las sustitucio-
nes. Fundándonos en las fórmulas de Schiff, vamos á exponer un 
modus operandi para hacer estas sustituciones, que, á nuestro juicio, 
da una idea muy clara de la composición íntima ó sea la estructura 
molecular de los numerosos silicatos, aun de los que á primera vista 
parecen más complicados. 

Toda la cuestión estriba en proceder de una manera análoga á la 
que se acostumbra en Química orgánica. De las fórmulas de los anhí-
dridos y ácidos silícicos pueden derivarse las fórmulas de los silicatos 
por sustitución del grupo 110. 

Ante todo, y para mejor inteligencia de lo que sigue, nos permi-
tiremos hacer una ligera reseña de los compuestos oxigenados del si-
licio, pero solamente en lo relativo á su composición y sin entrar á 
estudiar sus propiedades ni los procedimientos de preparación, como 
que esto 110 conduce directamente al fin que nos proponemos. 

La combinación del silicio con el oxígeno da el anhidrido silíci-
co Si O2 , que se presenta bajo dos formas: cristalizado y amorfo. El 
anhidrido cristalizado es á su vez dimorfo (cuarzo hialino y tridimita). 

Las combinaciones del silicio en que entran el oxígeno y el hi-
drógeno ó ácidos silícicos son muy numerosas. Los mejor estudiados 
hasta hoy tienen las Siguientes fórmulas: 

I i 2 Si 0 3 
II2 SÍ2 0 5 
I [2 SÍ3 0 7 
II2 Si4 09 
1J2 Si8 O17 . 

o sea Si O2 II2 O 
2 Si O2 Ha O 
3 Si O2 II2 O 
4 Si O2 Ha O 
8 Si O2 Ha O 
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Estos ácidos 110 son los únicos posibles; al contrario, se ha lo. 
» 

grado aislar y estudiar una infinidad, pero solamente á los citados se 
les conoce su composición con entera certidumbre. La composición 
de todos ellos entra en la siguiente fórmula general: 

( A ) S i n H 2 n + * 

Pues por sustracción de moléculas de agua H 2 O se deriva de esta 
fórmula toda una serie de anhidridos, así: 

Primeros anhidridos 
S in H 2 n OS» 

Segundos anhídridos S i n H > " 2 03»" 1 ( B ) 
Terceros anhidridos S i n H2n"-» 
Cuartos anhidridos S i n H 2 n " 6 03 n "3 

Anhidridos del orden M S i n H 2 n " 2 í"1"1) 03n-(m-i) 
ó sea S i n H211-™""1 0 3 n - m + I 

t 

Estas fórmulas generales son las que sirven de base para la deri-
vación. Tratándose de los halógenos, por ejemplo, la fórmula (A) daría 
margen á las siguientes, siendo R un átomo de cualquier halógeno. 

S in H 2 n + a 0 3 n R 

S in JJan ()3n-i R * 

S in H211"1 03n-2 R a 

Sin fJ ín-2 Q3n-3 R 4 

S Í n H ? n . t a ~ m 03n+i -m , m 

Con los demás c u e r p o s pueden hacerse sustituciones semejantes 
pero teniendo siempre cuidado de conservar la equivalencia de las 
atomicidades. 

Los ejemplos siguientes, escogidos entre las especies mejor carao 
temadas, darán una idea clara del procedimiento. En seguida pro 
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sentaremos un cuadro de las especies y variedades cuyas fórmula» 
signen la regla general. 

I . DERIVADOS DE LOS ACIDOS SILÍCICOS 
\ 

A. DERIVADOS DEL ÁCIDO MONOSILÍCICO 

Fórmula del ácido Si H* 04 ó Si O2 2 Ha O 
1 

Olivina.—La fórmula del ácido desarrollada es: 

f H O 
o- J H O 
b l i H O 

[ H O 

poniendo en ella Mg en vez de II2 tenemos: 

f o 
Si*! 

1 MgO 
MgO 

O 

Si 

ó sea 2 MgO. Si O2, que es la fórmula de la olivina. 

Granate grosular. —Repitiendo tres veces la fórmula desarrollada 
del ácido, tenemos: 

HO 
HO 

1 HO 
[ H O 
f H O 

Q . J HO 
HO 
HO 

f H O 
o- J HO 

HO 
poniendo Ca en vez de IP y Al en vez de Ü3 

O 
Si CaO 

O 
AlO-

í 0 
Si \ CaO 

( o 
AlO-

O 
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O 
Si-! CaO 

O 
« 

ó sea 3 Ca O. Al2 O3 3 Si O2, que es la fórmula del granate grosular. 

B DERIVADOS DEL ÁCIDO DISILÍCICO 

Fórmula del ácido. Si2 H6 O? ó 2 Si O2 3 H2 O. 

Serpentina.—La fórmula del ácido es: 

f H O 
Si< H O 

[ H O 
O 

R H O 

Si 4 H O 
[ H O 

poniendo Mg en vez de H2, se tiene: 

r o 
Si 1 MgO 

| O 
MgO 

O 
Si i MgO 

l o 
ó sea 3 MgO. 2 Si O2 2 A9. fórmula de la Serpentina. El agua 
que esta piedra contiene no es de combinación, por lo cual se acostum-
bra anotarla aparte; no influye por consiguiente en la estructura de la 
fórmula. 

C. DERIVADOS DEL ÁCIDO TRISILÍCICO 

Fórmula del ácido. Sis H8 Oí£ 3 Si O2 4 H2 O 

Labradorita.—La fórmula del ácido es: 

f H O 
Si\ HO 

( H.0 
-o 

( H O Si 

Si 

| HO 
o 

HO 
n o 

( j i o 
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que por sustituciones semejantes ¡í las anteriores da: 

Qi* > r ° Ol •< l o 
A10 

| í ° S i J CaO 
0 
A10 

1 r0 
S H 1 í 0 

0 

CaO. Al2 0 ' 3 Si O2 fórmula de la labradorita. La soda que 
suelen tener algunas variedades, sustituye parte de la cal. 

I I . DERIVADOS DE LOS ANHIDRIDOS SILÍCICOS 

A. DERIVADOS DE LOS PRIMEROS ANHIDRIDOS 

(a). —Primer anhídrido monosilícico 

Fórmula del anhidrido Si II ' 0 ' = S i O2 H2 O 

Wollastonita.—La fórmula del anhidrido es: 

Si 

poniendo Ca por II2 se tiene: 

Si 

HO 
O 

H O 

O 

CaO 
O 

ó sea CaO Si O2, fórmula de la wollastonita. 

(b). Primer anhídrido disilícico 

Fórmula del anhídrido Si2 H4 0 " = 2 Si O2 2 H2 O 

Sphena.—La fórmula de este mineral entrará en la del anhidrido 
poniendo T i = Si, lo cual puede hacerse porque el titano y el silicio 
tienen atomicidades iguales. En ese caso tendríamos las dos fórmulas: 

O 
Si-1 HO 

O 
I I O 

Si-J HO . • § j ¡ i 
a2 ( HO para el anhídrido y 
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ó sea Cao. Si O2 CaO. Ti O2, fórmula de la sphena. 

(c). Premer anhídrido trisilícico 
\ 

Fórmula del anhídrido Si® H8 O9—3 Si O2 3 H 1 O 

Esmeralda.—Duplicando la fórmula del anhídrido tenemos 
f H O 

Si-
0 

[ H O 
f H O 

Si-
0 

( H O 

f H O 
S i . 

0 

1 [ n o 
| F H O 

Si ; o 
1 [ H O 

| R H O 
Si] 0 

1 ̂ H O 

( H O 
Si - 0 

H O 
haciendo las sustituciones tenemos: 

Si i O 
i O 
AlO— 

r o 
Si-> o 

( GIO 
r o Si-i o 

GIO 
O 

Si -I O 
GIO 

i O 
I o 

AlO— 
Si i 0 
b l ) O 

1 
Si 

O 

ó aea 8 GIO. A l ' O» o Si 0 \ fórmula de la esmeralda. 
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(d). Primer anhídrido tetrasilicico 

Fórmula del anhídrido Si4 O8 O l 2 =4 Si O2 4 H2 O 
/ 

Aiidesina.—Las fórmulas desarrolladas son: 

f HO 
SN O 

[HO 
( HO 

Si < O 
( HO 

í HO 
Si-J O 

( H O 

'i 

« { 8 
O 

Esta última, Cao Al'O" 4 SiO2, es la fórmula de la andesina. 
Generalmente, en esta especie parte de la cal se encuentra reempla-
zada por la soda. 

B. DERIVADOS DE LOS SEGUNDOS ANHIDRIDOS 

\ 

a) Segundo anhídrido disilícico. 

Fórmula d*\ anhídrido Si2 H 2 O s =2 SiO1 H'O. 
Bcaumontita.—Repitiendo cuatro veces la fórmula del anhidrido: 

5 0 
Si) HO 0 

Sí HO 
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\ 0 
S i j H O 

( O 
Si < HO 

O 
S i l HO 

( ° 
Si < HO 

i O 

O 
HO 

O 
Si 

haciendo las sustituciones tenemos: 

{ 

O 
O 

O 
o 

o 
o 

AlO— 
( 0 

Si O 
( C a O 

1 Si O 
o 

AlO-

Si 

Si 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 

ó sean CaO. A r O ' 8SiO l-f-G Aq, fórmula de la beaumontita. 

(b) Segundo anhídrido trisxliúlico 

Fórmula del anhídrido Si' II* O' 

Feldespato ortosu.—Duplicando la fórmula desarrollada del anhi 
drido tenemos: 

i-
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Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

haciendo las sustituciones obtenemos: 

í 0 
Si-! o 

> K 0 
0 
0 

A10 
O 
O 
O 

AlO-
O 

KO 
O 

KO 
O 

O 

K'O Al'O' G Si 0a , fórmula del feldespato ortosa. 

(c) Segundo anhidrido telrasilícico 
Fórmida del anhídrido Si4 H8 0 U = 4 SiO2 3IP0 

Steatita.—La fórmula del anhidrido es: 

( ° Si ] HO 
( O 
( HO 

S l j HO 
S O 

HO 
HO 

O 
Si -I HO 

O 

Si 
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Si 

Si 

reemplazando H* por Mg, tenemos: 

( ° 
S i ] O 

( MgO 
O . 
O 

MgO 
O 
O . 

? MgO 
S i ) O ( O 

ó sea 3 MgO. 4 Si O'-j-Aq, fórmula de la steatita. 

(d) Segundo anhídrido penlasilicico 

Fórmula del anhídrido Si5 H8 O u = 5 Si O1 4 A ! 0 

Talco.—La fórmula desarrollada del anhídrido es: 
í O 

SÍ] no 
^ m 

O 
S i ) H O 

HO 
O 

) HO 
Si f H O 

O 
Si HO 

H O 
O 

y. í IIO 
S l | O 

haciendo la sustitución de H* por Mg, se tiene: 

S 0 

Si O 
MgO 

S i ) O \ O 
MgO 

( 0 

S i ] O 
¡MgO 

• m • s i l B 
MgO 

Si * ° 
4 MgO 5 SiO 2-l-Aí), fórmula del talco. 
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Tara cada ácido y para cada anhídrido hemos presentado un 
ejemplo, pero son muchas las especies minerales cuyas fórmulas pue-
den derivarse de las generales; talvez la fórmula de Scliiff abarca toda 
la serie de los silicatos. En seguida presentamos un cuadro de las es-
pecies cuyas fórmulas siguen la regla general. 

SILICATOS N A T U R A L E S 

TI POS ESPECIES VARIEDADES • 
• 

Acido monosi-
lícico. 

Peridoto. 

Granate. 

Idocrasa. 

Turmalma. 

Zircon. 
Mica. 
Anorthita. 
Couzeranita. 
Gadolinita. 
Euclasa. 
Humita. 
Fayalita, 
Axinita. 
Cerita. 
Datholita. 
Meionita. 
Phenacita. 

Olivina. Crisolita. Hialosiderita. 
Monticellita. Batrachita. 
Grosular. Alinadino Melanita. 
Allocroita. Romanzovita. 
Wiluita. Carbunclo. 
Spessartina. Ouwarovita. 
Pirencinita. Succinita. Colofanita. 
Vesubiana. Egerana. Loboita. 
Frugardita. Ciprina. 
Indiclita. Rubellita. 
Siberita. Daourita. 
Jacinto. Malacon. Auerbachita. 
Biotita. Muscovita. Lepidolita. 
Indianita. Afodelita. 
Dipiro. 

Acido disi-
lícico. 

Serpentina. 
Hisingerita. 
Bastita. 

Crisotilo. Picrolita. Marmolita. 
Pikrosmina. Metaxita. Ilidropita. 

Acido trisilí-
cico. 

Labradorita. 
Mesotipo. 

Mesolita. 
Siolecita. 

Natrolita Bergmannita. Radrolita. 
Le'huntita. 
Proncilita. Antromolita. 
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TIPOS ESPECIES VARIEDADES 

Acido trisilí-
cico. 

Thonsonita. 

Prehnita. 
Levina. 

Koupholita. 
0 

Acido tetrasi-
lícico. 

Penina. 

Primer andri-
do mono-

silícico. 

* 

Wollastonita. 
Diopsida. 
Hedenbergita. 

Augita. 
Bíoncita. 
Hiperstena. 
Dialaga. 
Sineragdita. 
Tremolita. 
Actinota. 
Hornblenda. 

CEdelforcita. Pectolica. 
Alalita. Malacolita. Mussita. 
Fassaita. Sahlita. Lherzolita. 
Cocolita. Jeffersonita. Bustamita. 

Ainianto. Asbesto. Jade oriental. 
Pargasita. . 

« 

Primer anhí-
drido disilí-

cico. 

Sphena. Sphena radiante. 
Titanita. Greenovita. 
Pictita. Semelina. 

Primer anhí-
drido trisilí-

cieo. 

Esmeralda. 

Jadeita. 
Trifana. 
Sodalita. 
Pholerita. 

Berilo ó Agua marina. 

Zoisita. 

• * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Primer anhí-
drido tetrasilí-

cico. 

Andesina. 
Leucita. 
Chabasia. 
Anal cima. 
Cristanita. 
Laumonita. 
Hialofana. 

Phacolita Haydenita. 

Primer anhí-
drido pentasi-

líeieo. 

Clorita. 
Leucofana. 

Ripidolita. 
Melinofana. 
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TI ros ESPECIES VARIEDADES 

Segundo anhi-
drido disilí-

lícico. 

Beaumontita. 
Ocquenta. 

• 

Segundo anhi-
drido trisilí-

eico. 

i 

Ortosa. 

Albita. 
Oligoclasa. 
Stilbita. 
Heulandita. 
Magnesita. 

Adular. Sanidina. Riacolita. 
Nekronita. Murcliisonita. 
Perlita. Obsidiana. Pomes. 
Fonolita. Retinita. 
Periclina. Adinola. 

Spherostilbita. Iliposti lbita. 

Segando anhi-
drido tetrasilí-

cico. 
Steatita. 

Segundo anhi-
drido pentasi-

lícico. 

Talco. 
Harmotoma. 
Clinocloro. 

Anhidrido si-
lícico. 

Cuarzo. 

Tridimita. 
Sílex. 

Cristal de roca. Cuarzo ahumado, ci-
trino, amatista, compacto, lechoso. 
Aventurina, etc. 

$ 
Jaspe. 

• 

Acido silí-
cico. Opalo. Hidrofana. Menilita. 

Agata. Calcedonia. 

El cuadro anterior, compuesto de 70 especies de silicatos natura-
les con sus principales variedades, podría servir para una clasificación 
del grupo, en la cual sirviera de base la estructura atómica. Esto sería 
tanto más sencillo cuanto las familias más ó menos naturales ad-
mitidas por la generalidad de los mineralogistas están representa-
das con raras excepciones por series que se derivan de un mismo ácido 
ó anliidrido. Por ejemplo, entre los silicatos trapéanos, todos lospiroxe-
nos y an libóles están comprendidos en una misma serie; entre los sili-
catos aluminosos, los feldespatos entran también en una misma serie. 

3 
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Las gemas y las ceolitas están diseminadas en el cuadro, pero hay 
que convenir en que los minerales pertenecientes á estas dos familias 
no presentan suficientes rasgos de semejanza para constituir familias 
naturales: vale tanto clasificar estas especies atendiendo á su composi-
ción química como hacerlo de acuerdo con los caracteres físicos y 
morfológicos. 

Los silicatos de alumina y en general los silicatos de sesquióxi-
do que como la andalusita, la distena, la staurotida, etc. etc., tienen 
por tipo Si H6 0 5 = S i 0 * 3 I P 0 ú otro semejante, podrían, por esa ra-
zón, formar grupo aparte. El kaolín, las arcillas, la glauconia y otras 
tierras semejantes, son más bien especies geognósticas que mineraló-
gicas y no pueden figurar, por consiguiente, en el cuadro. 

Ojalá que el presente estudio sirva de base para que los inteli-
gentes en la materia lleven á cabo, con más competencia que nos-
otros, otros completos y concluyentes sobre un tema-tan vasto y tan 

v 
complicado como es el de los silicatos naturales. 

RICARDO L L E E A S CODAZZI 

Medios para m e d i r indirectamenter las distancias 

i ' -

La medida indirecta de las longitudes es uno de los más impor-
tantes problemas de la Geometría práctica. La distancia entredós pun-
tos no es siempre fácil de medir con los medios directos, y en general 
no lo es sino en el campo de la topografía, y aun en éste, apenas el te-
rreno presenta algunos accidentes, la medida directa presenta grandí-
simas dificultades, que no se superan sino con gran pérdida de tiempo, 
equivalente á un gasto considerable. El artificio á que se recurre en 
Geometría práctica para determinar una longitud que 110 se quiere ó 
no se puede medir, consiste en formar un triángulo tal, que la longi-
tud buscada sea uno de los lados. 

Supongamos que en el plano de la figura 1.a los puntos A y B 
representen las extremidades de la longitud que se quiere medir indi-
rectamente; el agrimensor escogerá á su elección un tercer punto, T, 
tal, que la longitud BC se pueda medir directamente con facilidad; 
luégo con un goniómetro hará estación en 1i \ en (\x determinara los 
ángulos ABC y ACB. 



8 2 1 

(.Figura l.'A) 

Llamando con las mayúsculas los ángulos y con las correspon-
dientes minúsculas los lados opuestos, tendremos que en el triángula 
ABC conocemos el lado a y los ángulos adyacentes A y Z?, y no 
tendremos sino que aplicar un sencillo teorema de Trigonometría plana 
para encontrar los otros tres elementos del triángulo. Nos bastaría, 
pues, con establecer: 

t 

Sen. C Sen. B c ~ a ; y b—a 
Sen. A v Sen. A 

Se preguntará: ¿será siempre necesario recurrirá la resolución de 
un triángulo para obtener la medida indirecta de una distancia ? ¿No es 
posible, ó no existen medios, aparatos ópticos ó mecánicos que per-
mitan llegar al mismo fin de un modo más sencillo, ó que por lo me-
nos simplifiquen la operación? 

A la primera pregunta se puede responder con un sí absoluto; á 
la segunda respondemos, en parte á lo menos, con lo que vamos á 
exponer en este capítulo. 

No hay ningún artificio geométrico, fuera de Ja resolución de un 
triángulo, que sirva para obtener la medida de una longitud sin reco-
rrerla directamente, así corno no hay ningún fenómeno natural prácti-
camente utilizable (1) cuyos elementos dependan de la distancia de los 
objetos, y que ofrezca un modo de medirlas. 

(i) La velocidad del sonido está considerada prácticamente inutilizable. 
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Hay, sinembargo, instrumentos que facilitan la inevitable reso-
lución del triángulo, haciéndola práctica, cómoda y mucho más rápida 
que la medida directa; instrumentos que no vienen á ser sino micro-
metros de gran precisión, y con los cuales viene á ser posible haccr 
depender la resolución del triángulo de una medida directa rectilínea 
y bastante pequeña, comparada con aquella que se quiere medir: tan 
pequeña, que pueda estar comprendida en las dimensiones del instru-
mento mismo. De todos modos, una longitud que equivalga á la me-
dida del lado a en el triángulo considerado antes, es inevitable. 

II 

PRINCIPIO ÚNICO EN QUE SE FUNDA L A CONSTRUCCION DE LOS 

DIASTIMÓMETROS 
r 

Los instrumentos que sirven para medir distancias indirectamente, 
facilitando de un modo cualquiera la resolución del triángulo que lla-
maremos diastimometrico, se llaman telémetros (2), ó también, y más 
propiamente, diastimómetros. 

El caso general de los diastimómetros es que la base que se ha de 
medir directamente sea tan pequeña, y por lo tanto el ángulo opuesto 
A tan agudo, que se pueda considerar confundidos el arco y la cuerda; 
ó en otros términos, que en el desarrollo del seno se puedan despre-
ciar las potencias superiores á la primera. Por lo tanto, el triángulo 
diastimometrico se puede considerar como un triángulo isósceles. De-
signando por o) el ángulo A expresado en partes de radio, por d la 
longitud de uno de los lados iguales, ó sea la distancia buscada, ten-
dremos : 

10 

es decir, que la distancia desconocida la da la relación entre la longi-
tud de la base y el ángulo agudo á ella opuesto, expresado éste en par-
tes de radio; pero si el valor de «> estuviese expresado en segundos de 
arco, entonces la fórmula tomaría esta otra forma: 

2 0 6 2 6 5 d— a ot 

Tanto de la primera como de la segunda de estas dos expresiones 
de cZ, se deduce que siendo u> constante, las variaciones dodserán pro-

(2) Telémetro significa etimológicamente lejana medida; diastimómetro signi 
fica distancia medida. 
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porcionales á a; ó bien, que siendo a constante, serán inversamente pro-
porcionales á 10. 

Los instrumentos conocidos en la práctica con el nombre de telé-
metros, pueden reducirse todos, en cuanto al principio geométrico que 
rige su construcción, á uno u otro de estos dos casos, y hasta se puede 
decir que ellos pueden reducirse á su más simple expresión de micro-
metros, con los cuales se mide la amplitud del ángulo w; puesto que 
aun cuando se considere como variable la longitud a, los extremos de 
ésta se determinarán siempre por la abertura del ángulo 10. Queriendo, 
por lo tanto, preparar una fórmula general para deducir de ella inme-
diatamente el grado de exactitud que se puede obtener en la medida, 
basta considerar á a> como variable, y el error eventual que se podrá 
cometer consistirá siempre en la valoración del pequeño ángulo f; 

Designemos este error por e, el cual será siempre una muy peque-
ña cantidad con respecto á d ; de suerte que será lícito suponer que 
sea la diferencial de d con respecto á mj y por lo tanto: 

20G265 7 e=da — — .. a a o (Ü 

Introduciendo el valor d< y reflexionando que los valores even-
tuales de o pueden ser de ambos signos, tendremos: 

d dco (O 

Respecto á dependerá de la potencia de los medios emplea-
dos paro la fijación de los lado* del pequeño ángulo w, y será posi-

90" ble cometer un error, cuyo valor será - , y por lo tanto, a^, que i \í * • 

depende de dos observaciones, será: 

do — l s o 

M 
y sustituyendo será: 

180 , e=db——tí 
LO M (A) 

ebAü c o í o X j 

BIBLIOTECA 

INGF.UU 

9 

La fórmula (A) asume otro aspecto cuando en vez del aumento M 
se introduce la fuerza de separación del anteojo lo que da la fórmula: 

2E e—d a O) (B) 

Supongamos, por ejemplo, que se quiere determinar el an mente) 
de un anteojo destinado á un telémetro cuya relación media entre la 



3 2 4 ANALES DE INGENTEUÍA 

# 

distancia que se lia de medir y la base sea de 0,01, en cuyo caso 
<«^2062",(), y se pida que el valor de e 110 sea mayor que 0,01 de d. 
De la formula (A) obtendremos: 

17 180 d M = o)0 
y como 

£ = ± 0 , 0 1 d, 
se encontrará M= 9. 

III 
• / 

ANTEOJO DE ESTADÍA 

En la segunda mitad del siglo x v n el italiano Geminiano Monta-
nari propuso el uso de un anteojo en cuyo campo hubiera dos hilos 
tirantes y muy finos, sensiblemente separados, para medir las distan-
cios comprendidas entre el anteojo y una mira graduada, deduciéndola 
de la medida de la parte de mira comprendida entre los dos hilos. 

El f u n d a m e n t o teórico de este diastimómetro está en la propiedad 
de la proporcionalidad entre las dimensiones homologas de los objetos 
y su imagen en el campo del anteojo. 

Sea P (figura 2.a) la lente objetiva de un anteojo; Qy K las 
oculares; Z, una regla graduada, colocada perpendicularmente al eje 
del anteojo, en cuyo campo se han fijado puntos, m n, por medio de 
dos hilos separados de una distancia 2 y colocados en el anteojo. 

En el ocular del anteojo se verá la graduación de la mira y se 
1 

podrán fijar los puntos M N de ella, determinados por los hilos m n, 
y si la graduación está en escala continua, la diferencia de las dos lec-
turas correspondientes á los puntos M A7* dará la distancia entre ellos, 
distancia que denominaremos Z. 

Siendo O el centro óptico del objetivo, a y 1 las longitudes foca-
les conjugadas, tendremos: 

Z a 
Z a 

de dorule 

z 

Ka evidente que cuando y z son conocidas, el intervalo Abastará 
para deducir la distancia a, que hay entre el centro del objetivo \ la 
mira. La estadía puede evitar fácilmente el cálculo de la fórmula, oseo 
gicjulo para unidad de la mira en su graduación la misma unidad do 
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longitud, dividida por la relación — p o r q u e entonces quedará 
* 

es decir, a expresado en unidades de la medida de longitud, igual al 
número de unidades de mira comprendidas en el intervalo Z. 

Todo esto es fácil de comprender; como fácil de comprender es 
que en este caso el triángulo diastimométrieo es el OMN, en el cual 
funciona como base el lado MX= Z, y como ángulo agudo diastimo-
metrieo ; el ángulo cuyo vértice está en 0, y cuya medida, en partes 
de radio, está precisamente representada por la relación - y , sinem-
bargo, salvo la variación de los símbolos, la expresión de a es la mis-
ma de d en el número anterior. 

Para juzgar del valor de esta idea de Montanari, apro y echémonos 
de la fórmula (A) del número anterior, aplicándola á varios casos par-
ticulares. 
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Efemplo / .—Aumento del anteojo 20 veces; el ángulo w, expre-
sado en segundos, hagámoslo igual á 2062",6, y en partes de radio 
igual á 0,01. Este es un caso muy frecuente en la práctica. La for-
mula tomará esta forma: 

es decir, que por cuanto del instrumento depende, la distancia a se 
4 3 

podrá valuar con un error medio de ^ ^ Q ? ó s e a 0m,43 por 100 

metros. 
Ejemplo II.—Sea el aumento de 30 veces, y <" = 2062",6, ten-

dremos: l . £=0,0028 a, 
% 

es decir, 0m,28 por 100 metros. 

Ejemplo III—Sea el aumento de 70 veces, y <" = 4125",2, es 
decir, doble del anterior; entonces ¿=0 ,00062 es decir, 0,m54 por 
100 metros, lo que equivale á apreciarla distancia a casi con unapreci-

s i 6 n d e m o 

Estos ejemplos hacen ver cuan precioso en su conjunto es este 
modo de apreciar las distancias, y sin vacilar se puede asegurar que 
todas las medidas topográficas se pueden hacer sustituyendo este mé-
todo al de las distancias medidas directamente, no sólo por la gran ce-
leridad de él, sino por la exactitud de los resultados, con tal que el 
observador emplee en la lectura de la mira el mismo cuidado que em-
plea en la lectura de la graduación angular y en la fijación del punto. 

Nótese, además, que con este método no hay ninguna influencia 
por la naturaleza del terreno que separa los dos puntos cuya distancia 
se ha de medir, ni todas aquellas causas accidentales dependientes 
de la mayor ó menor habilidad de los operadores, las cuales impiden 
formarse un criterio justo sobre las medidas topográficas directas. 

Pero en la idea rudimental del diastimómetro propuesto por Mon-
tanari hay un gravísimo inconveniente, que limitaría su uso álas gran-
des distancias, porque sólo en ese caso la a de la fórmula se puede su-
poner constante é igual á p, longitud focal principal del anteojo. 

En realidad, en la fórmula 
a 7 a=—Z, z 

la cantidad a es esencialmente variable, puesto que entre «, a y p 
sub-

as i te; la relación 
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1 1 1 
a ti p 

de donde: 

a—]> 

y sustituyendo el valor de « en la ecuación que da el valor dea. ten-
dremos : 

ap Z 
a = — - — — a—p z 

con la cual parece que viene á faltar la cualidad fundamental del dias-
timómetro, puesto que a entra en el segundo miembro; ó en otros tér-
minos, por el movimiento del anteojo para ver claro á las diversas dis-
tancias, el ángulo determinado por las rectas mO ,nO (figura 2.a) 
es de magnitud variable. Esta la causa para que este precioso instru-
mento cayese en desuso y casi en olvido. Corresponde á Porro el mé-
rito de hacerlo práctico perfeccionándolo, y sacar de él todos los bene-
ficios que la topografía había apenas entrevisto. Porro estudió la cues-
tión con interés, reconoció los verdaderos términos del inconveniente, 
é indicó el modo de obviarlos. Es lo que veremos en lo que sigue. 

ANALATISMO 

Volvamos á la fórmula 

ap Z a = — — a —p z 

á la cual le podernos dar esta otra forma: 

V 
1 —p z 

a 
de donde: 

a = — — Z — v (A) z 

Con esta sencillísima modificación, el valor de a asume un aspec-
to bien diverso del precedente, el cual nos permite hacer una deducción 
muy diferente sobre el va lor práctico del diastimómetro propuesto, y 
nos revela en qué consiste la dificultad física que fue causa de que se ol-
vidara esta preciosa invención. 

Observemos cómo está compuesto el valor de a; el primer térmi-
no del binomio del segundo miembro está de acuerdo con la fórmula 
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antes estudiada, con la diferencia que en vez de la variable a liemos 
puesto la constante p : el segundo termino del binomio es la misma 
constante jp, longitud focal principal del objetivo. En el segundo 
miembro de la formula lia desaparecido la variable a, y el inconve-
niente ocasionado por la v a r i a b i l i d a d de a desaparece si tornamos joor 

ángulo diastimométrico no y a — , sino — , y que á la] cantidad (Jm ^J) 

proporcional Z se le agregue la constante jo. 

i-—VM—' 
• . • . i í r 

{Fijara 3.a) 

Tratemos de interpretar ópticamente este paso do la una á la otia 
fórmula. Tracemos por m n (figura 8.a) las paralelas [al ojo del objot i 
vo, hasta encontrar a óste en los puntos A y //, v supongamos qtio 



estas líneas nos determinen dos rayos luminosos, los cuales, por tener 
su dirección paralela al eje, no pueden corresponder sino á los rayos 
refractados, procedentes de los puntos MN de la mira, que pasan por 
el foco anterior Z^del objetivo. Consideremos la distancia a como di-
vidida en dos partes por el. punto F, y tendremos explicada la formula 
binomia que últimamente hemos encontrado para el valor de a. En 
realidad, el primer termino representa la longitud que hay del punto 
F á la mira; el segando, la distancia del punto F al objetivo. 

Este hecho, en apariencia tan sencillo, pero que no fue descu-
bierto por Porro sino cerca de ciento cincuenta años después de la in-
vención de Montanari, demostró que el proyecto de éste era perfecta-
mente práctico, puesto que bastaba tomar como punto de partida de 
la medida de la distancia, 110 ya el centro óptico del objetivo, sino su 
foco anterior, considerando corno ángulo diastimométrico constante 
aquel cuya medida está dada por la relación entre la separación de los 
hilos y la longitud principal focal del objetivo; que si el operador ne-
cesita transportar este origen á otro lugar, por ejemplo, al centro del 
anteojo, deberá agregar á toda distancia obtenida con la estadía ó la 

o 

longitud del anteojo p, ó 'j p ; pero en todo caso, una cantidad cons-/V 
tante. 

Pero la obra de Porro no se detuvo aquí; esta constante que debe 
agregarse á toda distancia, no deja de producir algún embarazo á la 
celeridad de las operaciones, sobre todo cuando la medida es de una 
longitud inclinada sobre el horizonte; porque la tal constante, como lo 
veremos luégo, se convierte en variable, puesto que debe multiplicar-
se por el seno de la distancia zenital; por esta razón Porro se puso á 
estudiar el modo de transportar el vértice del triángulo diastimome- . 
trico FMN del punto F á otro punto cualquiera escogido arbitraria-
mente y situado en el eje del anteojo entre el objetivo y el plano focal 
principal. 

El punto F, foco anterior del objetivo, fue llamado por Porro 
análatico, del griego partícula negativa, y állasso, variable, querien-
do indicar así su posición invariable; y la propiedad abstracta de que 
goza el punto F, de ser vértice del ángulo determinado por la separa-
ción de los hilos, la llamó analatismo. 

Se propuso Porro por medio de pequeñas modificaciones en el 
sistema óptico llevar al lugar en que el anteojo gira al rededor del eje 
horizontal, un punto que gozase de las mismas propiedades del foco 
anterior del objetivo, pensando que de este modo desaparecería la 
forma binomia de la fórmula (A) y se tendría así el caso sencillísimo 
de la estadía primitiva. 
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A NALAT1SMO CENTRAL 

Porro encontró la deseada solución colocando otra lente entre el 
objetivo y su plano focal (Yéase la figura 4.a) 

(.Figura 

Sea JP, figura 4, la lente objetiva del anteojo; 
Q, lajlente auxiliar llamada por Porro nnalática; 
p y y, las longitudes focales principales correspondientes; 

la distancia éntrelas dos lentes V y 
a, la distancia de la mira ;í la lento / ' ; 
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Z>, la distancia á que la imagen formada por la lente P se encuen-
tra de Ja lente Q; 

¡3 la conjugada de b con respecto á Q. • 
Z y z tienen el mismo valor que les hemos atribuido ya. Supon-

gamos que por construcción se tenga d<Cp y 
Veamos lo que sucede en un sistema así preparado: la lente P 

tiende á formar una imagen de la mira (que está á la distancia a), á 
una distancia a; esta imagen obra respecto de la lente ^como un nue-
vo objeto radiante; y sinembargo, en lugar de formarse la imagen a 
la distancia « de P , se viene á formar á la distancia conjugada de 

de Q. 
Ahora bien: semejante disposición de las lentes origina un nuevo 

punto analático, el punto 0, donde concurren los rayos NO, MO, los 
cuales son refractados por la lente P de tal modo que pasan por / , foco 
anterior de la lente Q. Estos dos rayos obrarán respecto á la lente Q 
del mismo modo que los J//% N F del caso precedente, es decir, que 
encontrando la lente Q se refractarán paralelamente al eje, hasta que 
reuniéndose con todos los otros en mn, concurrirán ellos también á la 
formación de la imagen real de MN. El punto 0, que sería el conju-
gado de /respecto á la primera lente P . puede ser considerado como 
el vértice de un ángulo diastimométrieo fijo cuya medida en función 
de 2 veremos luégo cómo se determina. 

Lo que por ahora importa comprender bien es que cualquiera que 
sea el valor de <*, y por lo tanto el correspondiente de y cualquiera 
que sea la distancia ci, los rayos luminosos m s f TM y n i f S N co-
rresponderán á los extremos del intervalo z. 

Si por ejemplo la mira se acercase á la lente P , el intervalo MN 
se sustituiría por otro M' Nf cuya imagen caería en ra' nr en la pro-
longación de las líneas ms y nt. 

Todo esto se demuestra analíticamente del modo siguiente: 
Llamemos h la distancia del punto 0 á la primera lente P ; trá-

tase de demostrar que la longitud a-\-Jc, es decir, la distancia que 11a-7 
maremos U, de la mira á 0, es proporcional á la relación — y abso-

% 

lutamente independiente de a. 
En un sistema de dos lentes, el valor de 2 lo da la ecuación 

= Z 
ab 

' • » • — BIBLIOTECA 

e INGENlt*°* 
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Por otra parte, tenemos la ecuación: 

de donde se saca: 

i , 1 1 = v 

a a. j)) 

ap a = — J -

También tenemos: 

a—p 

M . 1 
i í- q 

y b—d—a. 

Y sustituyendo será: 

1
 v 1 id-a) Zi r ^— •— y P = —T— a—a ¡i q J d—a—q 

* 

Y sustituyendo en la primera ecuación, en vez de ¡3 y b sus 
valores, será: 

pq 
d {a—p)—ap—q {a—p) 

Busquemos aliora el valor de h. 

Z (l) 

Puesto que k 110 es otra cosa sino la longitud focal conjugada de 
d—<7, tendremos: 

1 1 _ 1 
tr+-d=j-T W 

de donde: 

k=P jd—q) 
p + q—d 

Como D=a-\-k, será: 

Dsssa+P (*-Q) 
p + q—d 

de donde fácilmente se deduce: 

/)__ ~d (a—p) + ctp + q (g--p)_ 
p + q — d 

Combinando la ecuación (1) con este último valor de i?, ten-
dremos : 

D= i'"' Z 

(2) p + q—d z 
El signo negativo de que no liemos hecho cuenta, c o r r e s p o n d e al 

valor de Z y significa solamente que la segunda imagen perinanece al 
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revés, como la primera que se formaría á la distancia « si la luz no 
encontrase! en la lente Q un impedimento para reunirse. 

Llamando para abreviar 
» 

pq =F 
p + q—d 

tendremos: 
D = F — (3) 

La ecuación (3) demuestra evidentemente lo que íbamos á de-
mostrar, es decir, que en la proyectada combinación de lentes existe 
un punto. cuya posición fija depende solamente de las constantes 
p, d y <7, y á partir del cual las distancias son proporcionales á la 
relación entre el intervalo efectivo de mira Z y su imagen 2; propor-
cionalidad que permanece inalterable, sea cual fuere la distancia a de 
la mira al objetivo. 

Si hacemos el pequeño ángulo cuyo vórtice está en 0 y cuyos 
lados pasan por MN, igual á % y establecemos 

p + q—d 
M— pq 

entonces la fórmula (3) toma esta otra forma: 

O) 

Queda, pues, demostrado que hay siempre modo de crear artifi-
cialmente un punto 0 fijo que goce de las mismas propiedades de que 
goza el punto F, foco anterior del objetivo de un anteojo comúu. Por 
esta singular propiedad llamó P O I T O al punto 0 punto analático cen-
tral, y la propiedad correspondiente, analatismo central; así convirtió 
el anteojo en un instrumento diastimométrieo práctico y de gran pre-
cisión. La lente adicional Q la llamó Porro lente analática. 

Le toca al constructor escoger oportunamente las constantes d y 
p para hacer que el punto 0 quede en el eje del instrumento en aquel 
punto desde donde se miden las distancias. En general, el punto se 
coloca hacia la mitad de la longitud del anteojo, por ser en ese punto 
donde gira el instrumento. Al óptico práctico, al constructor, le im-
porta que la lente analática Q tenga la mayor longitud focal posible, 
porque así no echa á perder el buen efecto del objetivo principal P. 

Por la misma razón se demuestra ser de desear que la lente Q se 
aproxime cuanto sea posible al lugar donde se forma la imagen. Do 
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aquí se deduce que el valor más oportuno de d (ya que no puede ser 
el de p, porque entonces la imagen vendría á caer sobre la lente misma) 
es el que empleo Porro en sus construcciones, es decir, d=0,95 jp. 
Para que el punto analítico quede en el punto medio de la longitud 
del anteojo, es necesario que k= 0,5 p ; y entonces la ecuación (A) 
anterior se convierte en esta: 

q= 0,617 p, 

es decir, casi p. Sería exactamente y = f p, cuando d = p , caso 
no aconsejable, entre otras razones, porque no dejaría lugar á la placa 
del retículo. 

* 
« 

MEDIDA DE L A S DISTANCIAS I N C L I N A D A S CON LA ESTADÍA Ó MIRA 

Para completar el estudio técnico del anteojo analáticode estadía, 
nos falta considerar el caso general en la práctica, en que los extremos 
de la distancia que se quiere medir están en un plano oblicuo. 

Sabemos que en topografía se llama distancia entre dos puntos la 
proyección horizontal de la recta que une esos puntos; por tanto, va-
mos á indicar en este capítulo cómo se emplea el anteojo analático de 
estadía para resolver el problema. 

Para que tal anteojo pueda aplicarse en este caso, necesita un eje 
en el punto 0 (figura 5.u), sobre el cual pueda girar siguiendo un 
plano vertical, y con centro en dicho eje un círculo graduado que dé 
el ángulo de inclinación del eje del anteojo. La figura 5.a da una idea 
del caso: el círculo cuyo centro está en 0 , indica la circunferencia 
graduada; 0 representa la proyección del eje en el plano de la figura; 
las,l íneas 00', 03/, 0Ny representan, respectivamente, el eje del 
punteo del anteojo y las dos visuales que comprenden el ángulo dias-
timométrico io. El ángulo que necesitamos medir, que llamaremos 
es el comprendido entre la vertical del punto 0, representada por la 
vertical OP y la línea 00'. En cuanto á la mira, supongamos que 
está vertical. 

Evidentemente, por ser el eje 00' inclinado respecto de la mira, 
el intervalo de mira J//V, comprendido entre las visualess OMy 0Ny 

no es yá la cantidad que hemos denotado Z, la cual, dividida por w, 
nos suministraba la longitud a, ó sea la distancia de la mira, sino que 
lamentaría representada por la M'N' perpendicular al ejeenel punto 0\ 
Por la p< <|iienez del ángulo o> ge puede suponer que el intervalo 
M'N>=MNmti. y. 
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o & 

(Figura 

En rigor, sería AFN'=MN sen.y?-{-i/l\sen.i«>; pero el segun-
do término de este binomio es una cantidad tan pequeña, que se 
puede siempre despreciar, y entonces la longitud 00' se obtendrá de 
la ecuación 

W 
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y la OB"-=.ABf se encontrará por la ecuación 

' J 1 0B"= 00' sen.<p 
y sustituyendo será: 

MN AB'=OB"=- - sen.2 «> 
ÍO 

Con cuya fórmula, si se escoge como unidad de mira la unidad 
de las distancias multiplicada por el mismo intervalo de mira i íV, 
expresado en unidades de mira, dará inmediatamente la distancia bus-
cada. En realidad, si llamamos a y b las lecturas de los dos liilos, y K 
la distancia reducida al horizonte, tendremos, según la fórmula: 

K={a—b) sen.2^ 

siempre que el anteojo sea analático, pues si no lo es, necesitaría agre-
gársele á la distancia K, así obtenida, una constante, 

ANTEOJOS DIASTIMOMETRICOS USADOS COMÚNMENTE 

OBSERVACIONES SOBRE LOS ANGULOS DIASTIMOMETRICOS MÁS USADOS 

Volvamos á la fórmula de donde se deduce el límite máximo del 
error que se puede cometer con los diastimómetros: . 

E - ±
 1 8 0

 d . 

esta fórmula nosJaxige ver que para disminuir siempre más el valor 
del error, convendría el-aumento del engrandecimiento M y del án-
gulo pero, por otra parte, sabemos que aumentando M disminuye 
el campo del anteojo, y por lo tanto, la posibilidad de aumentar á 
Fácil es comprender que para un ángulo dado no se puede sobre-
pasar un límite en el aumento, sin perder la posibilidad de ver ios 
dos hilos que dan la lectura de lar'estadía ó mira, con aquella distin-
ción y precisión de puntada que es el elemento más importante para 

« 

la exactitud del resultado. 
Esta dificultad material es la que ha llevado á la construcción de 

» f. • 4 ' 

un.ocular especial, el ortoscópico, y la de los oculares múltiplos. El 
ocultar ortoscópico es capaz de producir un campo de imagen bien de-
finida, de cerca de (

7
o más grande que el que corresponda á un ocu-

lar Iiamsden común, capaz del mismo aumento; por lo cual, con un 
ocular ortoscópico se puede, ó elevar el valor de «> manteniendo cons-
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tante á J/, ó recíprocamente aplicar un mayor aumento manteniendo 
constante á «>. Con los oculares múltiplos desaparece la dificultad, 
pudiendo elevar casi á voluntad y simultáneamente los valores de M 
y de (o. 

Sinembargo, en la práctica son muchos los motivos que hacen 
cesar esa arbitrariedad en la elección de w. No pudiendo serla longi-
tud de la mira sino de 4, 5 y á lo más (> metros, se comprende que si 
se exagera el valor de á una regular distancia no quedaría compren-
dida la mira entre los hilos del distancióme-tro. Las miras comunes 
son cuando más de 4 metros, y los ángulos m más generalmente usa-
dos son: expresados en segundos, ^=2002",6 m=4:125",2 y 
m—825", que expresados en partes de radio son: w = 0,01 <¿>=0,02 

y ^=0,004. El primero se puede decir que es el umversalmente 
adoptado, con la mira al centesimo, mientras que los otros dos los usa 
casi exclusivamente La Filotécnica, fábrica fundada por Porro y hoy 
propiedad del ingeniero A. Salmoiraghi. 

ANTEOJOS DE T AQUÍ METRO Y CLEPF—MODELOS MEDIO Y P E Q U E Ñ O 

La necesidad de aumentar la precisión, y al mismo tiempo no 
salir délas construcciones más sencillas, ha llevado al ingeniero Sal-
moiraghi á aplicará ciertos instrumentos, que ha llamado taquímetros, 
anteojos analáticos de ocular ortoscópieo y con 4 hilos. El aumento del 
anteojo es de 30 veces. En el campo focal están dispuestos G hilos, como 
lo demuestra la figura 6.a: dos son los que generalmente tiene todo 
instrumento para fijar el eje del anteojo; los otros cuatro, aa/ Ib', están 
destinados para medir las distancias. La multiplicidad délos hilos 
tiene dos objetos distintos: el uno, el de hacer depender la medida de 
la distancia de la media de las dos lecturas; el otro, de preparar con 
ellos dos ángulos diastimométricos, siendo la abertura del uno los f de 
la del otro. 

{Figura C. *) 
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Los pares de hilos ab y a'V comprenden entre sí un ángulo 
" = 2 0 6 2 " , 6 = 0 , 0 1 , y los hilos centrales a'b un ángulo </, = 8 2 5 / / = 0 , Q 0 4 . 

Como los anteojos son analáticos, no hay que agregar constante algu-
na, resultando la distancia de la lectura de la mira si el anteojo está 
horizontal. 

Si la mira está dividida en centímetros, la distancia se obten-
drá así: 

!)=a-b = a'-U, 
ó bien: 

Ja-b) + {a'-V) 
2 

6 si se emplean sólo los hilos centrales, será: 

( « ' — & ) = 2 , 5 ( a ' — b ) . 

TI se puede deducir de los siguientes modos: 

/ / = 0 , 0 1 0 1 = a - ± ^ 0 , 0 1 4 ¿ /¿ 
1 

Una graduación más cómoda de la mira, por cuanto facilita la-
apreciación de las fracciones, es la siguiente: la unidad es igual á 4 
centímetros, subdividida en 2, y el espesor de cada raya es de 4 milí-
metros, ó sea io de la unidad ó l de la' media unidad, lo que facilita 
la apreciación de la posición de los hilos con respecto á los trazos de la 
mira. Un ejemplo hará comprender esto más fácilmente. En la figu-
ra 7.a vamos á estudiar el modo de leer la mira, según la posición de 
los hilos. 

En la posición a leeríamos 40,50, y medio e s p e s o r = 4 0 , 5 5 . En 
la posición Z>, sería 40,50, y un espesor=40,60. En la posición c, se-
ría 41, menos espesor y medio=40,85, y así sucesivamente. l i é aquí 
estas lecturas: 

a = 4 0 . 5 5 
£ = 4 0 . 6 0 * 
c = 4 0 . 8 5 
tf=41.15 
e=41 .25 
7 = 4 1 . 4 5 
y = 4 1 . 5 0 



Otra mira empleada para distancias más cortas es la repre-
sentada en la figura 7.a La unidad es siempre de 4 centímetros y está, 
dividida en 5 partes, cada una de 8 milímetros. Espesor del tra-
z o ^ de S iiim. = lnm,G = ; de 0,20=:río: medio espesor=tíjtt—C,20; 
por consiguiente en la figura 8.a leeremos: 

« = 4 0 . 6 2 

b = 4 0 . 0 6 

" c = 4 0 . 7 6 

J = 4 0 . 8 4 

e = 4 1 . 1 0 

/ = 4 1 . 1 8 

y = 4 1 . 3 4 

{Figura 7.a) 
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(Figura 5.a) 

El límite del error se deduce de las fórmulas (J.) (7?), haciendo-
(o—2062",6; J / = 30, y por tomarse la media de las lecturas se intro-
duce en el denominador el factor | /2 , y será: 

i so e=± ,, ~D= ±0,002 D Mco^/'Z 

Esto si usamos los 4 hilos; pero si empleamos solamente los dos cen-
trales, entonces "> = 825; y como no hay media, no se introduce el 
factor | / 2 ; el resultado sería: 

e=0,007'2 D 

Como se ve por lo dicho, con la doble lectura con el ocular ortos-
cópico, con el cual es posible, apesar del fuerte aumento, ver bien Ios-
hilos, se ha reducido el error á casi la mitad del que habíamos encon-
trado para el anteojo común; y con la lente analática no tenemos que 
pensar en agregar la constante FO, y por lo tanto, se ha simplificado 
el modo de deducir la distancia horizontal, puesto que para ello nos 
bastan dos simples restas y una suma, sirviendo las dos diferencias para 
comprobar que no se han cometido errores groseros en las lecturas. 

Kn la obra de Jordán Uandbuch der VermissimgsJcHnde, se en-
cuentran los experimentos hechos en condiciones excepcionalmente 
buenas para determinar el error, que podremos llamar sistemático, de 
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El Kegla mentó de Wurtemburg: 

0m,l°;o en terrenos planos 6 cuya inclinación no pase del 2%. 
0ra,2% en terrenos accidentados é inclinados de 2 á 7%. 
0m,3% en terrenos accidentados de mayor inclinación. 

* 

El Reglamento prusiano concede en llano, y aun en terreno no 
muy accidentado, de 0m,2% á 0m,3%. 

El Reglamento suizo, para medidas en llano: 

De 3 á 30m de 3 á 9 » 
De 30 á G0m 12 
De 60 á 90m : 15 
De 90 á 120m 18 

o 
cm 

Para medidas en montana se tolera hasta el triple de estos errores. 

Estos resultados hacen conocer que la precisión de los resultados 
de los distanciómetros es más que suficiente para las necesidades de la 
práctica. 

T e s i s notable 

E n el n t imero 162 de los A N A L E S D E I N G E N I E R Í A dimos 
cuenta del mé todo usado por el Dr. D. Ju l io Garav i to A. para 
d e t e r m i n a r la la t i tud del Observa tor io de Bogotá, y del resul-
tado obtenido con el e l emen to T i e m p o , en vez de la medida 
micrométr ica de las a l tu ras rec íp rocas ; r esu l t ado que puede 
compendia rse as í : " S e n c i l l e z en la ope rac ión ; invariabil idad 
en el i n s t r u m e n t o ; e l iminación del m a y o r n ú m e r o de errores 
i n s t r u m e n t a l e s ; e l iminación del efec to de la refracción astronó 1 ' , 

mica, y compensación parcial de los e r rores personales y de 
los que provienen de la l imitación de la potencia óptica del an-
teo jo ." Ahora t enemos el gus to de par t ic ipar á nuestros lecto-
res que la exposición del hábi l Director del Observator io Astro-
nómico ha pr incipiado á producir benéficos resul tados, de lo cual 
es buena p rueba la Determinación de la latitud de Facatativd, ob-
ten ida por el Sr. D. Pedro M. Silva, según se ve de la Tesis 
que, para optar al t í tulo de ingeniero , p resen tó al Consejo de 
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Profesores de la Facultad, y que hoy empezamos á publicar 
para honra del sabio Profesor, del aventajadol'discípulo y de la 
Facultad que los tiene en su seno. 

Del Diccionario Geográfico de Colombia, por D. Joaquín Es-
guerra O., copiamos lo signiente : 

W F A C A T A T I V Á . — D i s t r i t o capital de la Provincia del mismo 
nombre, en el Depar tamento de Cundinamarca: está situado 
en el camino de Honda á Bogotá, áo°i5 /o / / de longitud occiden-
tal, 4°4Ó/2 5// latitud Norte, y á 2 586 metros sobre el ni-
vel del mar, con una tempera tura de 13o. E n esta población te-
nían los Zipas una fortaleza de la cual no ha quedado sino la 
memoria. Allí murió, en el ano de 1538, á manos de Alonso 
Domínguez, soldado de Quesada, el penúl t imo Zipa de la na-
ción muisca, l lamado Tisquesusha. Cerca de Facatativá el río 
de su nombre se esconde, por entre rocas, en una cueva bastan-
te larga, para reaparecer luégo en la l lanura. E n sus inmedia-
ciones se ven esculpidos en piedra varios jeroglíficos indígenas. 
Dista de Bogotá 3 miriámetros, 5 kilómetros, etc. " 

La tesis de que hablamos dice: 
• 

POSICIÓN DE FACATATIVÁ 

APLICACIÓN DEL METODO DEL DR. JULIO GARA VITO A. EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA LATITUD Y ENSAYO DE LONGITUD 

POR SEÑALES TELEGRAFICAS 

Tesis presentada por Pedro María Silva para optar al título de Ingeniero civil 

D e t e r m i n a c i ó n d e l a l a t i t u d 

Latitud de un lugar es el ángulo formado por la vertical de dicho 
lugar con el plano del Ecuador, ó sea también la altura del polo sobre 
•el horizonte. 

Para la determinación de la latitud de un lugar cualquiera debe 
empezarse por hallar un valor aproximado de esta, el cual se obtiene 
por la menor distancia zenital de una estrella. 

La menor distancia zenital de una estrella es su distancia zenital 
% 

meridiana. 
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(.Figura 1.a) 
I 

Sea, en efecto (figura 1.a), Zel zenit del lugar; P e í polo eleva-
do; EEf el ecuador, y e la posición de una estrella antes ó despuesde 
su paso por el meridiano. Llamando l la latitud del lugar, z la dis-
tancia zenital de la estrella, <> la declinación y P el ángulo al polo, se 
tiene en el triángulo esférico PZe: 

Ze=z; Pe=90o—PZ=90°--Z; 

y por consiguiente: 

eos. z=sen. I sen. ¿-feos, l e os. ti eos. P . 

Para hallar el mínimum de z se considera como función de Pr 

que es su única variable, y se tiene: • 

dz sen. z-j-=eos. I eos. ¿ sen. P; dp 

pero para 
n A dz dLz eos. I eos. d 1—0,—-=0 y - — = dp J dp sen. % 

luego el mínimum de 3 corresponde á P= 0. 

En tal caso se tiene: 

eos. 20=sen. I sen. ¿-feos. Z eos. J=cos. (I— 

ó bien: 
/ 

z0=Z—<5 l = ¿ + z 0 (1) 

fórmula con la cual se obtiene la latitud. En este método se "proceda 
do la siguiente manera: , 
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Nivelando el instrumento, se sigue una estrella conocida, con-
servándola sobre el hilo horizontal por medio de los tornillos de mo-
vimiento lento del círculo vertical, hasta que el desalojamiento sobre 
dicho hilo se haga insensible—posición .que corresponde á la míni-
ma distancia zenital. Se anotan las lecturas N y jS del nivel de la ali-
dada del círculo vertical, en esa posición y en la inversa, para la co-
rrección de inclinación; se lee en seguida la distancia zenital instru-
mental y se le corrige el error índice, determinando previamente el de 
refracción y el de inclinación. 

Hecho lo anterior, se busca en el £' Conocimiento de los Tiempos 5 ' 
la declinación de la estrella, y con estos datos, por la fórmula (1) se 
obtiene la latitud aproximada del lugar, teniendo presente que la dis-
tancia zenital es positiva hacia el Ecuador y negativa hacia el polo; 
la declinación, positiva si es boreal y negativa si es austral, lo mismo 
que la latitud. 

MÉTODO DE ALTURAS CIRCUNMERIDTANAS 

Supongamos, lo mismo que en el método anterior, que e (figu-
ra 1.a) sea la posición de una estrella conocida, antes ó después de su 
paso por el meridiano. 

En el triángulo esférico formado por el polo, el zenit y la estre-
lla, se tiene: 

eos. 2=sen. I sen eos. I eos. <5 eos. P 

Poniendo 

eos. P = 1—2 s e n . P 
resulta: 

eos. 2=cos. (l—d)— eos. I eos. S 2 sen.2^- P; 
* 

pero ( l — o ) d i s t a n c i a zenital meridiana; y haciendo 

eos. I. eos d 2 sen.2£ P = u , 
tendríamos: 

COS. 2 = C03. Z0 — U ( 1 ) 

fórmula en la cual z es función de u, y por consiguiente, puede des-
arrollarse por la serie de Mac-Laurin, así: 
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en donde se desprecian los términos siguientes, por ser P un ángulo 
muy pequeño, y con mayor razón las potencias de u superiores á la 
segunda. 

Si se liace en la fórmula (1) resulta z=za; tomando las 
-derivadas sucesivas, da: 

/ dz \ _ 1 ^ d2z \ f 1 
( ~ sen. y ( z° sen.2 z0 

y sustituyendo en (2), se tiene: 

, eos. I eos. 3' 21 ^ , f eos. Z eos. ti 2
 % 4I _ z=z0-\ 2 s e n . P — c o t . z0 2 sen. + P sen. z0 [ sen. z0 j 

Si se pone á de primer miembro y se divide por se?i. 1" para 
tener á ésta en grados, resulta: 

eos. I eos. o 2 sen.24- P . icos. ¿eos. ti Z=Z -77 h cot. « 0 sen.20 sen. 1 ü [ sen. z 
2 2 sen.4i P 

sen. 1 ¡i 

Por último, si se hacen 

, eos. Zcos. d ^ ¿ feos. Zcos. d 1 
A= 9 P = c o t . 

2 
9 sen. z0 [ sen. 

2 sen2i P ^ 2 sen.4 i P M = - y N= — sen. 1 J sen. 1 
;se obtiene: 

z0—z—Am + Bn, (3) 

que es la fórmula de reducción al meridiano. 

Conocido el valor se puede determinar la latitud por la fór-
mula, 

l = ¿ + z 0 r (4) 

Para hallar el valor z0 debe conocerse exactamente la hora, 
puesto que los valores de m y n, que se encuentran en las carteras de 
los Ingenieros geógrafos calculados directamente en tablas, dependen 
de Py y éste se halla en tiempo por la fórmula 

' =h$-AR (5) 
I rj 

Debe, ademas, procederse por aproximaciones sucesivas, pues-
to que el valor do es función de sí mismo y do y L función de 
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El procedimiento empleado en este método es el siguiente: 
Nivelado el instrumento, se toman varias estrellas conocidas, an-

tes de su paso por el meridiano y también después de éste. Para cada 
una de estas operaciones se determina con el cronómetro ó reloj de 
que se disponga, el instante en que la estrella atraviesa el hilo medio; 
se anotan las lecturas E y O del nivel en las dos posiciones directa e 
inversa; se lee en seguida la distancia zenital instrumental por doble 
lectura para eliminar el error de excentricidad, y se le corrigen los 
errores índice, de refracción y de inclinación, lo que da el valor z en 
la fórmula (3). Con este valor, tomado en vez de zoy y la latitud 
aproximada del lugar, se encuentran los de A y B. 

Conocido el estado del cronómetro, ó reloj de que se disponga, se 
encuéntrala hora del contacto; con ésta y la ascensión recta se obtie-
ne el ángulo al polo en tiempo según la fórmula (5), ^dato con el 
cual se buscan en las tablas los valores m y n. Como ya se conocen 
los de A, jB y z, se encuentra un primer valor para s0, y con éste, 
uno más aproximado de l ; estos últimos dan nuevos valores para A y 
B, y por consiguiente, otro nuevo para z0, el cual da uno más aproxi-
mado para l. 

/ 

Este método tiene varios inconvenientes, de los cuales la mayor 
parte limitan el empleo de instrumentos que no sean de gran preci-

/ 

sión, y otros complican la observación y los cálculos, lo que influye 
en la exactitud del resultado. Dichos inconvenientes son: 

• . 

1.° El uso del círculo vertical que lleva consigo los errores pro-
venientes de la inexactitud de la alilada; 

2.° La corrección del error de refracción, y el de inclinación del 
eje principal; 

3.° El error de visual proveniente ele la falta de potencia óptica 
del anteojo. El ángulo no perceptible dependiente de la potencia óp-
tica del anteojo, puede determinarse tomando una regla dividida en 
rayas negras y blancas de 0^001 de separación, por ejemplo; se va 
retirando la regla hasta que por el anteojo se vea gris, distancia á que 
ya no es perceptible 0m001, y por consiguiente, la tangente del án-
gulo no perceptible es igual á 0m001, dividido por la distancia. Dicho-
ángulo hace que antes del paso por el meridiano, el hilo se vea pro-
yectado sobre la estrella, estando ésta todavía más abajo, y lo contra-
rio si es después del paso por el meridiano. 

4.° El error personal en los contactos, proveniente del intervalo 
de tiempo transcurrido entre la sensación visual del contacto y la ac-
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# 

ción muscular necesaria para fijar el instante Y que depende por otra 
parte de Ja constitución más ó menos nerviosa del observador; y 

5.° Requiere el conocimiento exacto de la hora. 
Estas circunstancias, prescindiendo de otras, son las que MÁS pue-

den influir en una observación. 

METODO DE TALCOTT Ó HORKEBOW 

i e / 

Consideremos un par de estrellas, una que culmine al Norte y la 
otra al Sur, con una pequeña diferencia en sus distancias zenitales 

(.Figura £.a) 

Sea Z (fig. 2) el zenit del lugar, P el polo elevado, E 0 el ecua-
dor, e la posición de la estrella boreal en el instante de su paso por el 
meridiano, y er la dé la austral. 

Llamemos l la latitud del lugar, zn y ^ las distancias zenitales 
meridianas de las dos estrellas, y on y las declinaciones. 

Para las dos estrellas boreal y austral, tendremos, respectivamente: 

1=3 —z ) 
i (e) 

de donde resulta: 
(7) 

fórmula con la cual se determina la latitud. 

Para hallar la diferencia de distancias zenitales se emplea en este 
método el telescopio zenit al de los norteamericanos. 

Dicho instrumento, descrito ñ grandes rasgos, está constituido por 
un grande anteojo astronómico montado por medio de un eje hori :on* 
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tal, sobro una fuerte eolumna vertical, provista de círculo horizontal; 
el anteojo arrastra un círculo vertical cuya alilada lleva un nivel muy 
sensible. En el ocular lleva un sistema de tres hilos verticales fijos, y 
un micrómetro con dos hilos horizontales. La lente prismática del ob-
jetivo tiene un campo de veinticinco minutos. 

Para hacer una observación se empieza por lijar las horas dentro 
de las cuales ha de verificarse ésta, y se elige el par de estrellas; lué-

go se calcula la inclinación que debe darse al anteojo y la hora de^ 
paso por el meridiano. Todo esto se consigue por medio de las fórmu. 
las (6), los datos suministrados por el " Conocimiento de los Tiempos" 
y la latitud aproximada del lugar, como lo veremos en la aplicación 
del método del Dr. Garavito, donde se procede de una manera seme-
jante. 

Determinada previamente la dirección del meridiano, se inclina 
el anteojo con la media de las distancias zenitales y se toma esta di" 
rección, con lo cual el hilo vertical medio está en el plano meridiano. 

Una vez que la estrella que culmina primero está en el campo, 
se sigue con el hilo micrométrico inferior, si es la de mayor distan-
cia zenital, y con el superior si es la de menor distancia zenital; esto 
se hace hasta el instante en que atraviese el hilo vertical medio, y lué-
go se anotan las lecturas N y jS del nivel; en seguida se hace girar el 
instrumento .180° en azimut, para coger la otra estrella, y se repitela 
misma operación. 

La lectura del micrómetro da la diferencia de distancias zenitales; 
con este dato y la diferencia de declinaciones, dada por el u Conoci-
miento de los Tiempos," se aplica la fórmula (5). El valor que - re-
sulte para l se corrige del error de inclinación y de la diferencia de los 
errores de refracción. 

Este método tiene sobre el de alturas circunmeridianas las si-
guientes ventajas: 

1.a Se suprime la lectura del círculo, pues sólo se emplea para 
dar la inclinación necesaria al anteojo; 

2.a El error de refracción se reduce á la diferencia de los errores 
de las dos distancias zenitales, puesto que el dato empleado es la dife-
rencia de distancias zenitales; 

3.a La invariabilidad del instrumento, debida al empleo de estre-
llas de pequeña diferencia en sus distancias zenitales; y 

4.a No se requiere el conocimiento exacto de la hora. 
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METODO DEL DR. GARAYITO 

Consideremos, lo mismo que en el método de Talcott, un par de 
estrellas: una que culmina al Norte y la otra al Sur, con una pequeña 
diferencia en sus distancias zenitales. 

(.Figura 3.a) 

Sea Z (figura 3.a) el zenit del lugar; P el polo elevado, y EEr 

el Ecuador. 
Llamemos l la latitud del lugar y zn, \ y z la declinación'y 

distancia zenital meridiana de las estrellas boreal y austral, respecti-
vamente. 

Si se toma un teodolito provisto de un simple retículo y se le da 
una inclinación un poco mayor que la mayor de las dos distancias ze-
nitales, en el cono descrito por el eje óptico al rededor del zenit, cada 
estrella atraviesa el liilo horizontal, tanto antes como después de su 
paso por el meridiano. 

Sea e la posición de la estrella boreal antes de su paso por el me-
ridiano, y en el instante en que atraviesa el hilo. 

El ángulo al polo es el semi-intervalo de tiempo gastado por la 
estrella en atravesar dos veces el hilo. 

Podemos, por consiguiente, aplicar la fórmula de reducción al 
meridiano: 

z0m*z—Am-\-Jin, 
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ó lo que es lo mismo: 
Z— ZQ — A m — B n, 

puesto que el ángulo al polo, en tiempo, da los valores ra y n; y los 
de A y B se obtienen conociendo la latitud aproximada del lugar y la 
distancia zenital meridiana; esta última, que en el caso de la estrella 
boreal es an, se obtiene por la primera de das fórmulas (6). 

Luego podemos poner: 

z-z=A'm'-B'ri=C' (8) . 

Lo dicho parala estrella boreal puede aplicarse á la austral, y ten-
dremos: 

z—z^—Aümu—Bvrí— Cu (9) 

Si de la fórmula (8) restamos la (9), resulta: 

z-z=C'-Cu (10) ' 
Conocido el valor (z—zn), puede aplicarse la fórmula empleada 

en el método de Talcott: 
2 + ( ' . - « . ) • • • ( U ) 

Como se comprende fácilmente, debe precederse por aproxima-
ciones sucesivas, puesto que los valores de A y B dependen de |la 
latitud. 

Si el instrumento tiene tres hilos horizontales, basta dar al an_ 
teojo la inclinación suficiente para que las dos estrellas alcancen á su-
bir por encima de ellos, y así se tendrán tres observaciones distintas. 

En las fórmulas (8) y (9), z es la inclinación dada al instrumen-
to, si se hace uso de un hilo; pero si se emplean tres, representa la dis-
tancia zenital de la estrella en el instante del paso por el primer hilo. 

Para hacer una observación, suponiendo que el instrumento tiene 
tres hilos, se empieza por fijar las horas dentro de las cuales ha de 
verificarse ésta, y hacer la elección de las estrellas; luégo se calculan, 
la inclinación que debe darse al anteojo, la hora, para cada estrella, 
del paso por el meridiano, y la hora del primer contacto; todo lo cual 
se consigue por medio dé las fórmulas (6), (8) y (9), los datos suminis-
trados por el " Conocimiento de los Tiempos" y la latitud aproximada 
del lugar. 

Una vez nivelado el instrumento y dada al anteojo la inclinación 
correspondiente, se busca la estrella que culmine primero hasta que 
aparezca en el campo; luégo se toman los instantes de los contactos 
con los hilos, antes y después del paso por el meridiano, lo misrgpo colo**^ 
que las lecturas N y >V del nivel después de cada contacto. 5 

i BIBLIOTECA 
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Dicha operación se repite, con la misma inclinación del anteojo, 
para la otra estrella. 

Con estos datos, y las fórmulas (8), (9), (10) y (11), se determina 
la latitud, no olvidando corregir el error de inclinación. 

Las ventajas de este método y la aproximación cou que puedan 
obtenerse los resultados, véanse en el folíelo titulado Latitud del Ob-
servatorio de Bogotá, por Julio Garavito A. 

A P L I C A C I O N E S 
0 

LATITUD DE F A C A T A T I V Á 

Latitud aproximada 

Para encontrar la latitud aproximada no etnpleamos el pritner 
método expuesto, por circunstancias que es inútil enumerad. 

Tampoco empleamos la latitud qUe se encuentra en el Diccio-
nario Geográfico publicado por el Dr. Joaquín lísguerra O., que es 
de 4°45/25//.iV, poique observamos que la diferencia de latitud entre 
Bogotá y. T?acatativá no correspondía á la dirección general que une 
dichos lugares, por lo cual procedimos de la manera siguiente: 

Llamemos d (figura 3.d) la distancia entre Facatativá y Bogotá, 
contada á partir del Observatorio, (p el ángulo que hace la dirección de 
la línea que une estos dos lugares con el Ecuador, w la diferencia de 
latitud en arco, a el ángulo correspondiente y p el radio de curvatura. 

Tendremos 

P sen. 1" 

Supusimos que los 40 kilómetros del ferrocarril, al desarrollar 
las curvas, daban la distancia d, á partir del Observatorio. 

Encontramos aproximadamente la dirección general, en un viaje 
por el ferrocarril, con una brújula prismática y tomando los rumbos 
á intervalos de tiempo próximamente iguales. El resultado del prome-
dio corregido de la desviación del meridiano magnético, que es de 
4°12'E, dio: 

i\T—51°33'— O, y por consiguiente: 

Por radio p do curvatura tomamos 037S.400™, quo es el radio 
ecuatorial aumentado en 7 m . 
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Con estos datos resulta: 

*=13'24"55 

Pero, latitud del observatorio 
Diferencia de latitud 

4 ° 3 5 ' 5 5 " 2 0 IV, 
1 3 ' 2 4 " 5 5 

Luego, latitud aproximada de Facatativá 

Conocida esta, pasamos á preparar la observación verificada en 
Facatativá el día 29 de Enero de 1898. 

El instrumento empleado es de división centesimal; los hilos, por 
ser micrometricos, se han puesto á 5' de separación, llamando al in-
ferior I?, el central O y el superior A; el valor n de una división del 
nivel es de*19"76 . 8 W m H 

Para hacer que la observación se verifique próximamente entre 
las Tk y las 10H, basta notar que si al tiempo sidéreo para el día 29, le 
agregamos estas horas, obtendremos los límites aproximados dentro 
de los cuales han de estar comprendidas las ascensiones rectas de las 
estrellas que deban elegirse. 

Dichos límites son: 

Como las estrellas deben cumplir la condición de que tengan una 
pequeña diferencia en sus distancias zenitales, saquemos de (6) los 
valores 

fórmula con la cual, conocidas las declinaciones de las estrellas borea-
les, resultan las que deben tener las australes, tomándolas con una 
diferencia hasta de 25% para que las distancias zenitales difieran en lo 
mismo, y no se salgan del campo las estrellas. 

Las declinaciones de las estrellas deben tomarse dentro de los lí-
mites indicados, de tal manera que al aplicar las fórmulas (a), den 
para las distancias zenitales un valor > 10° y <45°. 

De esta manera obtuvimos los siguientes pares de estrellas, las 
cuales se corresponden, para cada par, por su orden de numeración; 

ELECCION DE LOS PARES 

A7i=3h35t* y AIi=7h35 m 
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ESTRELLAS BOREALES 
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ASCENSIÓN 11ECTA DECLINACIÓN 1 

1 

0 

5 Perseo 3 . 1 3h35m40"10 4 7 ° 2 7 ' 5 8 ' 6 1 

2 r¡ Tauro 3 . 1 3 4 1 26 95 23 47 33 3 1 

3 7) Tauro 3 . 1 3 4 1 26 95 23 47 33 3 | 

4 t Cocher 2 . 8 . 4 50 23 37 32 00 26 7 1 

5 gl Géminis. 1 . 9 7 28 08 70 32 06 43 5 1 

6 [i Cocher 2.0 5 52 06 1 1 44 56 22 5 1 

7 0 Géminis 3 . 7 6 46 07 03 34 05 05 5 I 

8 0 Géminis 3 . 7 6 46 07 03 34 05 05 5 ¡I 
9 [i Géminis 1 . 2 7 39 07 53 28 1 6 1 8 3 I 

10 P Géminis 1 . 2 7 39 07 53 28 1 6 18 3 

i 

N
ú

m
er

o
s 

ESTRELLAS 
A U S T R A L E S 

M
ag

n
it

u
d 

1 

ASCENCIÓN RECTA 
• 

DECLINACIÓN 

1 tz Popa 2 . 7 7 h 1 3 n , 3 4 ' 8 1 36°54'58*3 

2 y Erídani 3 . 0 3 53 1 7 82 1 3 37 57 3 

3 53 Erídani 4 . 1 4 33 32 40 1 4 30 1 6 2 

4 e Liebre 3 . 3 5 01 1 0 63 22 30 32 8 

5 e Liebre 3 . 5 5 0 1 1 0 63 22 30 32 8 

6 y Colombe 4 . 5 5 53 57 38 35 1 7 46 8 

7 £ Navio 3 . 5 7 4 5 02 8 1 24 36 20 2 
8 n Navio 3 . 1 8 03 1 4 47 24 00 42 9 

9 
a Liebre 2 . 7 5 28 1 6 20 1 7 53 4-7 5 

1 P Perro mayor.. . . 2.0 6 1 8 1 4 79 1 7 54 25 0 

• 

De estos pares elegimos como mejores los siguientes: 

I par: o Géminis y £ Navio, 
I I par: 0 Géminis y /> Navio. 

I I I par: r¡ Tauro y y' Erídani. 
IY par: r¡ Tauro y 53 Erídani. 

Estos pares tienen la ventaja de que los dos primeros pueden to 
ruarse en una sola observación, lo mismo quo los dos últimos, por lo 
ner una estrella común. 
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INCLINACIÓN DEL INSTRUMENTO, HORA DEL PASO DE LAS ESTRLLAS 

ROR EL MERIDIANO Y PRIMER CONTACTO CON EL HILO B \ 

PARA LOS DOS PRIMEROS PARES 

La distancia zenital meridiana de cada estrella se obtiene por las 
fórmulas (a), y así resulta: 

0 Géminis. c Navio. • p Navio. 
£n=29°15 /45 / /5 ¡si=29°25/44//2 ^=28o50 ,02¿ '9 

Si se dirige el anteojo con la mayor de estas distancias zenitales, 
la estrella correspondiente se encontrará, en el instante del paso por 
el meridiano, sobre el hilo central, y las otras un poco más arriba-
Luego para que todas tres alcancen á subir por encima de los hilos' 
hay necesidad de agregar á la mayor distancia zenital el valor de la 
separación del hilo superior, y unos dos ó tres minutos más. 

Como la separación se ha puesto de 5;, pueden agregarse 7 \ 
De esta manera se obtiene: 

.z=29°32 / = 32g82. 

Si de la ascensión recta de cada estrella se quita el tiempo si dé' 
reo, referidos éstos al meridiano de Facatativá, y se convierte en tiem-
po medio, se tendrá la hora del paso por el meridiano. 

El tiempo sidéreo referido al meridiano de Facatativá, se obtiene 
agregando al tiempo sidéreo, con relación al meridiano de París, la va-
riación por longitud. 

Para el día 29, el tiempo sidéreo, con relación al meridiano de 
París, es 20h35m00'0 

Variación por longitud= L— 5h6m37' -f-50s2 

Tiempo sidéreo referido al meridiano de Facatativá. . 20h35m50'2 

Por consiguiente: 
llora media del paso por el meridiano para 0 Gé-

minis ' 10h 8m36"85 
Hora media del paso por el meridiano para c Navio.. 11 5 23 34 
llora media del paso por el — para p Navio.. 11 25 31 6G 

Para hallar la hora del primer contacto con el hilo B, basta en-
contrar el ángulo al polo en tiempo, y restarlo de la hora del paso por 
el meridiano. , ZZ 

BIBLIOTECA 

- f f '*Gf NIF 
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El ángulo íil polo se obtieno por la fórmula de reducción al me-
ridiano, para lo cual se desprecia el término Bn) y queda: 

i 
z z 

Z—Zo — Am . *. m = A 

En este caso, Z es la distancia zenital en el instante del paso por 
el hilo B ; luego si á la inclinación del instrumento le agregamos la 
separación de los hilos, que es de 5', obtendremos: 

2 9 ° 3 7 ' 

Conocido el valor de m en segundos de arco, se busca en las ta-
blas el ángulo al polo en tiempo. 

De todo esto resulta: • v 

Para 0 Geminis. 

Angulo al polo en tiempo t= 19m37* 
Hora del primer contacto, hilo B 7¿'=9b48m59s85 

Log. J . = 0 ,2274775; 
$ Navio. 

Angulo al polo en tiempo ¿''=13'"43" 
Hora del primer contacto, hilo B h"=10h51ra40s35 

Log. ¿ " = 0 , 2 6 5 7 6 7 6 ; 
/> Navio 

Angulo al polo en tiempo i'"—27m 

Hora del primer contacto, hilo B /i
//'10"58n'31'66 

Log. A"=0,2758684; 

Por una equivocación al convertir el ángulo á grados centesima, 
les, se inclinó el anteojo á 32g63, lo que hizo que £ Navio apenas su-
biera sobre el hilo B, por lo cual sólo se hizo la observación en este 

* 

hilo, con ff Géminis y ? Navio. 
. ( Continuará) 

Ferrocarr i l del Cauca 

Especificaciones dictadas por el Ingeniero-Interventor para la mejor marcha de los 
trabajos de esta obra. 

República de Colombia. — Ferrocarril del Cauca.—El Ingeniero—Inter-
ventor.—Número 8.— Cali, Febrero tí de 1898. 

Srcs. Muñoz & Borrcro.—En la ciudad. 

Conceptúo cuerdo, tanto para los intereses nacionales como para 
los de ustedes en su calidad de constructores del Ferrocarril del Cau 
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ca, que los planos y perfiles del trazo definitivo sean examinados y 
aprobados por el Ingeniero-Interventor antes de proceder á la cons-
trucción de la línea, porque es obvio que si al entregar ustedes algún 
trayecto, resultare necesario hacer alguna modificación, podría ésta 
llegar á ser ruinosa para ustedes y gravosa para la Nación, por la de-
mora en que el público se utilizara de aquél y aumentaran los fondos 
destinados á la obra. Mas, como no ha transcurrido aún tiempo sufi-
ciente para que Ustedes bayan efectuado el trazo definitivo de toda la 
línea, me limito á llamarles la atención hacia la conveniencia de que 
este trabajo se ejecute cuanto antes, y á solicitar de ustedes, por aho-
ra, el pronto envío á esta oficina de los planos y perfiles del tramo en 
construcción entre San José y Juntas, y ojalá pudiera suministrárse-

» 

me una copia de éstos, autorizada por el Ingeniero Jefe de la cons-
trucción, á fin de anotar el progreso mensual de las obras. 

En el supuesto de que ocurra alguna demora en el envío de los 
planos y perfiles á esta Oficina, y en atención á que la construcción 
avanza diariamente, anticipo á ustedes, para que se sirvan comunicar^ 
las á sus ingenieros, las especificaciones siguientes que serán las re. 
glas á que me ceñiré al recibir á ustedes los trayectos de Ferrocarril 
que vayan terminando. 

Me satisfará que ustedes vean, al imponerse en las especificacio-
nes, que me anima el deseo de que la obra que están c o m p r o m e t i d o s 

á construir satisfaga á las esperanzas que el Gobierno y el público tie-
nen en la idoúeidad y seriedad que los distingue como contratistas del 
Ferrocarril.. • -

Las prescripciones que á continuación inserto, son las de carác-
ter urgente, quedando para ocasión posterior el deber de completarlas 
y ampliarlas; al dictarlas me he colocado dentro de los límites fijados 
por el contrato de construcción celebrado por ustedes con el Gobierno-

TRAZO DEFINITIVO 

1.° La pendiente mayor será de 3 por 100 en las alineaciones 
rectas; en las curvas se disminuirá de modo que la resistencia total 
al movimiento de los trenes se conserve igual á la del primer caso, es 
decir, á la del alineamiento recto. 

2.° El radio menor de las curvas será de 80 metros. El contrato 
permite bajarlo hasta G0 metros 90 centímetros, pero conviene no ex-
ceder el primer límite. Entre los dos arcos de toda curva de inversión 
mediará siempre una tangente de 40 metros a lo menos. 
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3.* La fijación de límites de pendiente y curvatura no autoriza 
á los ingenieros para hacer de estos el caso común: son guarismos 
á que se debe ocurrir en casos especiales de costo y dificultades del 
terreno. Por ejemplo, entre Juntas y San José hay, según el hipsó-
metro, un desnivel de 213 metros, y media una distancia de 19 kiló-
metros próximamente. Con estos datos se obtiene que, con una pen-
diente de 1,121 por 100, puede ascenderse del primero al segundo 
de estos puntos; teniendo en cuenta la compensación en las curvas y 
la introducción de algunas horizontales, se ve que el 1£ por 100 po-
dría ser la mayor pendiente entre San José y Juntas. No hay que 
pensar únicamente en las economías de la construcción; la explota-
ción barata es también punto capital, máxime cuando la hipoteca del 
Ferrocarril ha de servir para obtener empréstitos para la misma obra. 

4.° Deben evitarse cambios de pendientes en las curvas y usarse 
dondequiera que éstos ocurran, curvas verticales convenientes. 

5.° Los planos deben dibujarse en escala WÓT>, sea un milímetro 
por dos metros; el perfil longitudinal se hará con esta misma escala 
para las longitudes horizontales y ^Ijj pora las verticales. Se empleará 
esta misma para las horizontales y verticales de los perfiles transver-
sales. 

6.° Deben determinarse las cotas á cada 20 metros á lo menos, y 
dibujarse las curvas de nivel deducidas de los perfiles transversales. 
Se trata de las cotas dadas por la lectura respectiva de la mira. 

E X P L A N A C I Ó N 

7.° Antes de comenzar á explanar el terreno debe rozarse el bos-
que en una amplitud de 20 metros á lo menos, á cada lado de la di-
rectriz. Cuando la línea recorra la falda de la montaña, pueden ro-
zarse 25 metros hacia la parte más alta de ésta y 15 metros hacia la 
más baja. Deben, además, derribarse los árboles corpulentos que 
amenacen caer sobre la explanación, no obstante, la distancia de 15 á 
25 metros ya indicada. 

8.° Los cortes se efectuarán con los-taludes siguientes: 
En roca compacta que requiera agentes explosivos, { ó J hori-

zontal por 1 vertical; 
En roca blanda, -J- horizontal por 1 vertical; 
En tierra dura ó tosca, sin filtraciones do agua, A horizontal por 

I vertical; 
tóri tierras ordinarias, 1 á l i horizontal por 1 vertical; 
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En tierras arenosas o con grava, á 2 horizontal por 1 vertical; 
En casos especiales se resolverá el punta convenientemente. 
9.° Los terraplenes se formarán con los taludes siguientes: 
Con tierras arenosas ú ordinarias expuestas á la fuerza y acción 

del agua, 2 á 3 por 1; 
Con tierras ordinarias, y en los casos comunes, por 1; 
Con arcilla compacta ó piedra suelta sacada con explosivos, 1 

por 1; % 

Con piedra colocada á mano cuidadosamente, f á ^ por 1; 
Los casos especiales se resolverán según las circunstancias res-

pectivas. 
10. En ningún terraplén se harán cunetas ni prestamos con me-

nos de m. 0,00 á 1 m. de berma, según la altura de aquel. 
11. Las cunetas de los cortes serán paralelas á la directriz y ten-

drán talud de 1-J- horizontal por 1 vertical; en los casos comunes, 
longitudinalmente tendrán una inclinación no menor de $ milímetro 
por metro. 

OBRAS DE ARTE 

12. Se hará y aprobará en cada caso particular el diseño respec-
tivo. 

13. No se permite la construcción de desagües y alcantarillas 
sobrecargadas por terraplenes, á menos que sean de piedra, hierro ú 
otro material de duración. Cuando conviniere construirlas, y no ha-
ya para ello sino maderas, se harán de caballetes y de modo que 
desde la carrilera pueda inspeccionarse, en cualquier momento, el 
estado de la obra. 

14. Las maderas que se usen para obras de arte serán de buen 
corazón, sin albura, nudos, rajaduras, pasmaduras ni perforaciones, y 
de fibras que realicen, en lo posible, el paralelismo ideal. 

15. Cuando se construyan muros de piedra será para revesti-
miento ó sostenimiento de los taludes ó para estribos de alcantarillas, 
se empleará piedra preparada á pico, á lo menos, dando á las superfi-
cies laterales y superiores una forma suficientemente plana para esta-
blecer ligazón segura entre los mampostes. Los paramentos de estos 
muros afectarán taludes convenientes. 

16. Cuando hayan de construirse puentes de carácter permanen-
te, es decir, de piedra, ladrillo, metal, etc., se harán diseños especia-
les, que se revisarán debidamente en cada caso. 

5 a 
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* SUPERCONSTRUCCION 

Balaste 

Debe éste repartir sobre una gran superficie la presión de los tre-
nes sobre los rieles, y mantener la vía en un estado de sequedad que 
asegure su estabilidad y buena conservación. En consecuencia, debe 
llenar las condiciones siguientes: 

i. Ser permeable á las aguas y poder mantener cierta ligazón con 
el material de la vía; 

II. Tener cierta movilidad para dar elasticidad á la vía y con 
esta suavidad á los trenes en movimiento; 

n i . Componerse de elementos que resistan bien á la acción de 
las aguas, del sol, de la atmósfera, de los vehículos y del trabajo de 
mantenimiento; 

iv. Formarse de elementos bastante pesados para evitar que los 
torbellinos producidos por los trenes y los fuertes vientos puedan arras-
trarlos fuera de la vía. 

v Mantener las traviesas en posición permanente. 
Los ferrocarriles que, como el del Cauca, en el trayecto en cons-

tracción entre San José y Juntas siguen muy de cerca el talweg de un 
valle, encuentran generalmente balaste de la mejor calidad. El mate-
rial de los cortes no es, pues, aceptable sino cuando esté prácticamen-
te libre de arcillas y demás tierras y sea duro. 

17. En los casos ordinarios la capa de balaste debe medir 18 cen 
tímetros de espesor debajo de las traviesas, subir al nivel superior de 
éstas, formar arista lateral á 3 centímetros de distancia del borde inte-
rior de la base del carril, descender en talud hacia la extremidad infe-
rior de la traviesa, y de allí hasta la plataforma, en talud de 1 á 
horizontal por uno vertical. 

18. El balaste debe comprimirse bien con la pala después de pi-
sarlo á barra debajo de las traviesas, á fin de que la superficie se aprie-
te y afecte una forma geométrica regular. 

TRAVIESAS 

Según el contrato de construcción del Ferrocarril, las dimensio-
nes de éstas serán: " 

2 m. 134 largo por 0,203 ancho por 0 m. 127 grueso. 
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19. Ninguna traviesa debe errar por defecto en estas dimensio-
nes; por exceso puede medir: 

2 m. 1 4 X 0 m. 2 1 x 0 m . 1 3 . 

20. Las traviesas deben labrarse con hacha ó con azuela; deben 
ser de madera de corazón, sanas, sin corteza ni albura. Las destinadas 
á los cambios de vía podrán ser careadas en la sierra; los largos de 
éstas se darán en cada caso. 

21. Sobre la superficie superior de cada traviesa se preparará el 
asiento de los carriles formando con la horizontal un ángulo de ^ á 
fin de que éstos inclinen el eje vertical de la sección hacia la directriz 
de la carrilera. 

% V 

Esta inclinación no disminuye la anchura de 0 m. 914 que debe 
separar las cabezas de los carriles en las alineaciones rectas. 

CARRILES Y SU FIJACION 
* 

Se fijarán los carriles por medios de escarpia, obedeciendo á las 
reglas siguientes: 

i. El eje vertical de la sección del carril se inclinará hacia el cen-
tro de la vía, haciendo con la vertical un ángulo de TV. 

II. Cada carril se fijará á la traviesa por dos escarpias; las cuatro 
de cada traviesa se situarán de modo que las dos interiores correspon-
dan á una misma normal á la directriz, y las dos exteriores á otra 
normal. 

n i . Los dos carriles de la vía se fijarán de modo que uno y otro 
descansen sobre las mismas traviesas y terminen por cada extremidad, 
en la misma normal á la directriz; es decir, las junturas serán aparca-
das ó correspondientes, tanto en las alineaciones rectas como en las 
curvas. 

IV. Las junturas sucesivas de los carriles siempre se harán en el 
espacio que media entre las dos traviesas inmediatas, es decir, la jun. 
tura será pensil ó en suspensión. 

V. La juntura se hará por medio de eclisas angulares, diseñadas 
de modo que cada, par respectivo pueda resistir sólo á la acción del 
peso sobre una rueda motriz de la locomotora de mayor carga adheren-
te. La longitud de una eclisa será de 0 m. 60, tendrá en la base dos 
muescas equidistantes del centro y distantes una de otra 0 m. 44, des 
tinadas á recibir las escarpias que deben impedir el resbalamiento lon-
gitudinal de los carriles. Cada juntura tendrá cuatro pernos provistos 
cada uno del rodete de acero patentado por Yerona para evitar que las 
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trepidaciones producidas por los trenes en movimiento aflojen las 
tuercas. 

vi. Las escarpias serán de las denominadas de cabeza de perro, 
que facilitan el modo de extraerlas sin dañarlas, cuando ocurra el caso. 

vi l . Cada par de carriles paralelos descansará sobre dos travie-
sas separadas de las extremidades Om.22 cada una, dos siguientes si-
tuadas á 0m.50 de cada una de las anteriores y las demás á 0m.70 
de distancia, midiéndose siempre estas separaciones de centro á centro 
de dos traviesas consecutivas. Los rieles actuales que miden 9 m . l 4 

i 
de longitud tendrán, pues: 

2 traviesas extremas, distante cada una Om.22 de la extremi-
dad 2 x 0 m . 2 2 = 0 m . l 4 : 

2 traviesas contiguas, situadas á 0 m . 5 0 de 
las anteriores 2 x 0 m . 5 0 = lm. 

11 traviesas guardan de 0m.7ü de separa-
ción 11X 0m.70=7m.70 

** 1 

Suma 9ml4 
« 

VIH. En curvas cuyo radio sea menor de 160 metros se esta-
blecerán contracarriles, los cuales tendrán junturas alternadas con las 
.del carril, correspondiente. 

i 

ix. Todos los carriles y contracarriles de las alineaciones curvas, 
r 

fce encorvarán antes de fijarlos de acuerdo con.el radio del arco que 
ocupen. • . . . . . . . -

« 

x. La distancia.entre rieles será de Om.914 en los alineamientos 
rectos; en las curvas se aumentará de acuerdo con el radio de curva-
tura y se dará al carril exterior la superelevación correspondiente á 
este mismo radio y á la velocidad de 25 kilómetros por hora. 

XI. En los puentes, alcantarillas y desagües, cuya luz sea me-
nor que el largo de un carril, se situaran las junturas afuera de 
esta luz, para evitar que sobre la obra de arte queden puntos débiles 
de la carrilera. 

Como lo indiqué al principio de esta nota, con mayor tiempo 
disponible, completaré más tarde, las presentes especificaciones, para 
lo cual deseo también conocer los planos de la línea. 

De ustedes atento servidor, ABELARDO R A M O S 

NOTA. LAS presen tos especificaciones fueron aprobadas por esto 
Ministerio por Resolución do locha 30 de Abril dol año en curso. 
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Reducción de hectáreas á fanegadas 
Sr. Director de los ANALES DE INGENIERÍA.—Presente. 

Estimado señor y amigo: 

En el numero 121 de ese periódico lie visto una fórmula para 
reducir las hectáreas á fanegadas, que rae ha llamado la atención, por-
que en el colegio me enseñaron, como á todos, que dividiendo el nu-
mero de hectáreas por 0,04, se obtenía su equivalente en fanegadas; 
ahora veo en Los A N A L E S otro procedimiento más fácil, pero siempre 
se necesita lápiz y papel. 

Yo lo hago así: 
Para obtener el equivalente en fanegadas de un numero dado de 

hectáreas, se agrega á este numero su cuarta parte más la cuarta parte 
de esta suma, y tendremos el dato que se busca. 

Ejemplo: 10 hectáreas cuántas fanegadas son? 
Resolución: hectáreas ' 10 
Cuarta parte de 10 . . . 4 

Suma 20 
Cuarta parte de 20 5 

Número de fanegadas 2o 

Ahora, si lo que queremos averiguar no es el cuadrad© sino el 
cubo, á este 25 se le agrega por tercera vez su cuarta parte, así: 

Supongamos diez y seis metros cúbicos 10ml 

Cuarta parte de 10 4 
. Í 

Suman 20 
Cuarta parte de 20 5 

Suman 25 
Cuarta parte de 25 0.25 

Suman 31.25 
que es el equivalente de 10 metros cúbicos. 

Por tanto, tenemos que 108ra2 son 25v 3 y 10m| son 31,25v 3. 
Este procedimiento me parece más fácil que el que expone e' 

Sr. Luis L. Guerrero en Los A N A L E S , pues no se necesita coger el 
lápiz, y de hacerlo no es sino para ayudar la memoria. Pero también 
es verdad que lo que uno sabe y ha practicado le parece más fácil que 
lo que ignora. 
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Este procedimiento me lo enseno la práctica, mus no la ciencia 
porque no la conozco. 

Quiero, Sr. Director, que me den el modo de reducir las varas 
cúbicas á metros, pero no como lo enseñan en la escuela, sino de un 
modo rápido y preciso, pues no lie encontrado en ningún libro regla 
que llene las condiciones. 

La práctica me ha enseñado un procedimiento que me parece fá-
cil por saberlo y es: 

La mitad del número de v 1 mas el 1.20 por 100 del número dado. 
Ejemplo: 31,25v 2 cuantos m3 son? 
Mitad del número de varas 15625 
Mas el 1,20 por 100 de 31,25 375 

Tenemos, pues, que 31,25v 2 son 16,00 ffiS 

Soy de usted atento seguro servidor y amigo, 

LEOPOLDO GUERRA 

A G R I C U L T U R A 

A g r o n o m í a 
(Continuación) 

C A P I T U L O I I 

MECANISMO DE ABSORCION DE L A S RAÍCES 

Las hojas y las raíces concurren de modos diferentes á la ali-
mentación de la planta; no nos ocuparemes de las partes aéreas por-
que á ellas no podemos suministrar directamente una alimentación 
artificial. En el derrotero que nos hemos trazado, que no comprende 
sino el estudio de los abonos y de sus efectos en la vegetación, no en-
tra el de las funciones de las hojas. En presencia de la atmósfera, és-
tas se efectúan sin nuestra intervención y sin que podamos inodiíi" 
carias. 

No sucede lo mismo con respecto á las raíces, porque éstas no 
encuentran siempre en el suelo los principios necesarios para el des-
arrollo de la planta; podemos suministrárselos en forma de abono y 
modificar así, con ventajas para el vegetal, sus condiciones de exis-
tencia. Por tanto, debemos estudiar detenidamente las funciones de 
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las raíces en presencia de las materias fertilizantes contenidas natural-
mente en el suelo ó suministradas intencionalmente. 

Es por las raíces por donde penetran en la planta las sustancias 
tomadas de la tierra; la mayor parte del ázoe y la totalidad de los 
principios minerales llegan al vegetal por medio de ellas. 

Todas no tienen la misma constitución ; según las clases de los 
vegetales á que pertenecen, según las familias y las especies, las raí. 
ees afectan disposiciones diferentes que influyen en el modo como 
ellas penetran en el suelo. 

En las plantas dicotiledonas la radícula se engruesa y forma la 
raíz madre llamada cepa ó nabo; de esta raíz madre parten ramificacio-
nes laterales, llamadas raicillas, sobre las cuales se bailan filamentos 
muy tenues, fibrillas cuyo conjunto forma la barbilla. 

Las plantas leguminosas, á saber: el trébol, la alfalfa, las habas 
etc.; la zanahoria, el nabo, la remolacha, el alforfón (trigo morisco), 
la amapola, las coles, los nabos, el rábano, la colza, la mostaza, la 
achicórea (escarola) etc., están en este caso y presentan dicha subdi-
visión de la raíz; entre ellos se cuenta la clase de las de raíces llama-
das de cepa. 

En las plantas monocotiledonas, entre las cuales las gramí. 
neas forman la familia más importante, las raíces se llaman fibrosas, 
es decir, que la radícula tiene poco desarrollo y es reemplazada rápi-
damente por las raicillas que nacen en el cuello ó en los nudos del ta-
llo, y se desarrollan en gavillas ó mechones sensiblemente iguales (el 
trigo, el maíz, el ray-grass, etc.) de los cuales se desprenden fibrillas. 

El engrosamiento ó crecimiento de la raíz se efectúa por sus ex-
tremidades; es decir, que el alargamiento no afecta el conjunto de la 
raíz, sino solamente la extremidad y en un espacio corto, de algunos 
milímetros. Candolle admitía que esta extremidad, formada de teji-
dos muy flojos y empapados en agua (esponjosos), era el único sitio 
de la absorción. Trecul ha demostrado, por el contrario, que tales te-
jidos eran duros, resistentes y estaban cubiertos de una especie de 
forro ó cofia llamada pilliorize. 

Sirviéndose de experimentos directos, Ohlert ha demostrado que 
la absorción no se hace por la extremidad sino por la superficie late-
ral de las raíces, y sobre todo, por las partes jóvenes ó nuevas de las 
raicillas y las fibrillas, las cuales se cubren, en efecto, de pelos radi-
cales, formados de células alargadas, muy tiernas y llenas de líquido y 
de protoplasma. Estos pelos radicales ó radiculares presentan una su-
perficie muy grande; se insinúan, por decirlo así, entre las partículas 
terrosas y se adhieren á ellas de tal manera que cuando uno arranca 
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Ja planta, ve la raíz rodeada de una especie de envoltura de tierra. Los 
pelos radicales no se desarrollan sino en las partes jóvenes; las partes 
viejas y tuberculizadas no los tienen. 

La barbilla de las raíces constituida, como se ha dicho, por ór-
ganos muy sueltos, adquiere gran desarrollo. Las fibrillas se introdu-
cen en el suelo lateral y longitudinalmente, y el cubo de tierra que 
ocupan así, y del cual sacan su alimento, es considerable. Al arran-
car una planta de raíz, no se tiene ninguna idea del aparato radicular^ 
porque quedan en tierra todas las partes débiles, sueltas, flojas, que 
tan profundamente penetran en el suelo y en las cuales reside la fa-
cultad de absorber el agua y las materias fertilizantes; no salen de la 
tierra sino las partes gruesas de las raíces. De la parte extraída al 
arrancar la planta no se debe juzgar, pues, del sistema radicular y da 
la profundidad a que pueda llegar; si se quiere tener idea exacta de 
aquéllo, es necesario practicar un corte profundo en un campo culti-
vado, para seguir las raicillas en toda su longitud, y pueden hacerse 
más aparentes dirigiendo un chorro de agua sobre la pared del corte. 
Separada la tierra por el lavado, las raicillas quedan descubiertas en 
todos sentidos en el suelo y el subsuelo. 

P R O F U N D I D A D QUE A L C A N Z A N LAS RAÍCES.—Hay interés en de-
terminar la profundidad á que llegan las raíces, según la naturaleza 
del suelo y las especies de plantas. Mientras mayor sea la profundi-
dad, mayor será el volumen de tierra dentro del cual pueden las raí-
ces buscar el alimento para la planta. Es creencia muy general, y 
apoyada por algunos sabios, la de que el vegetal toma su alimenta-
ción exclusivamente en las partes superficiales del suelo, y de ahí las 
ideas erróneas en cuanto á no considerar como á disposición de las 
plantas sino los principios minerales contenidos en las capas removí- . 
das por los instrumentos de labor. Las plantas no tienen este tan li-
mitado campo de acción que se las quiere asignar. Un estudio más 
atento nos dice que las partes más sueltas ó flojas de las raíces, las en 
que residen las propiedades absorbentes más enérgicas, penetran á 
grandes profundidades en el subsuelo y hallan allí sustancias fertili-
zantes que son utilizadas por las plantas. 

Averiguar la profundidad que alcanzan las raíces es, pues, de 
un interés práctico muy grande. Eso nos servirá para saber cuál es la 
verdadera provisión de elementos fertilizantes de que puede disponer 
cada planta. 

La penetración do las raíces en el subsuelo ensena que no tenien 
do en cuenta sitio la capa arable, al hacer el cálculo de ¡a reserva de 
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elementos fertilizantes contenidos en una hectárea, nos quedamos muy 
lejos de la verdad, á la cual nos acercaríamos bastante considerando y 
estimando 110 solamente la provisión de las partes superficiales, sino 
también la del subsuelo, limitada por la profundidad que alcanzan las 
raicee. Es cierto que el subsuelo es casi siempre más pobre que la tie-
rra arable, pero en cambio ofrece á las raíces de las plantas un volu-
men mucho mayor; la provisión de elementos que contiene, compara-
da con el espesor de la capa al alcance de las raíces, puede ser tan 
considerable como el de la tierra arable, y aun mayor que el de ésta. 

Los datos que tenemos sobre penetración de las raíces son poco 
numerosos y muy imperfectos; pero podríamos dar cierto ñúmero de 
cifras que demuestran el error en que incurren quienes creen que las 
raíces toman su alimentación exclusivamente de las partes superficiales 
de la tierra arable. 

Schubart demuestra que las raíces del trigo alcanzan en el mes 
de Junio una profundidad de l m l7 . 

Haciendo experiencias en un suelo muy flojo, Girard, por medio 
de procedimientos ingeniosos, vio que la longitud total de las raíces 
de una remolacha de azúcar llegó á 2m50. 

Kayser nos da los resultados obtenidos en el Instituto Agronómi-
co de Berlín por el profesor Orth. De ellos tomamos algunos sobre la 
longitud de las partes subterráneas de algunas plantas cultivadas en 
un suelo formado por arenas permeables, y sacamos otros de trabajos 
propios en tierras de la hacienda de Vincennes, que son ligeras en la 
superficie y se hacen compactas á la profundidad de 50 ó 60 centí-
metros. 

Trigo, 
Cebada 
Avena 
Yerba de pradera 
Pipirigallo ó esparceta 
Alfalfa blanca 
Alfalfa común 
Trébol enrededaro 
Trébol común 
Colza 
Habichuela 

profundidad de la raíz 
? 5 

J ? 
5 5 
* 5 

? 9 

9 5 

5 9 
5 9 
5 > ? > 

lm50 
1.50 
1.50 
1.40 
1.70 
2.65 

0 .83 
1.70 
1.75 
1.00 

C O L G A R 4 

BIBLIOTECA 

Darnos estos números apenas como un ejemplo, pues las condi-
: ' 6 

/ 
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c iones en que tenga lugar el desarrollo radicular tienen considerable 
inJluenoia en la longitud de la raíces. 

No es, pues, de un término medio de 2 6 3 decímetros (le pro-
fundidad del suelo de donde las plantas sacan su alimentación, sino 
más bien de un cubo cuyo espesor, en las condiciones ordinarias, puede 

• r J " i __ f̂ 

estimarse en más de un metro. Se yerra, pues, lo repetimos, al no te-
ner en cuenta en los cálculos sobre fertilidad de las tierras sino el espe-
sor de la tierra arable, es decir, de la capa removida por el arado (̂ 20 á 
30 centímetros). Nuestra opinión, muy bien fundada, es que son las 
partes más tiernas de las raíces : es decir, las que están situadas en la 
extremidad y, por consiguiente, las que más profundamente penetran 
en el suelo, las que poseen en mayor grado la propiedad de absorber 
el. agua, y con ella los principios fertilizantes que tiene en disolución. 

D I S T R I B U C I Ó N DE LAS RAÍCES EJN E L SUELO. E S necesario averi-
guar.cómo se distribuyen las raíces en el suelo. Esto es de grande im-
portancia para la aplicación de los abonos y para el orden de sucesión 
de las cosechas. Todas las raíces no tienen la misma forma, ni tienen 
todas en igual grado la propiedad de introducirse profundamente. 
Hay unas cuya barbilla se desarrolla en las partes superficiales del sue-
lo y ejerce allí su principal actividad,, entre los cuales se hallan los 
cereales. Otras, como las de cepa, tienen la barbilla distribuida á todo 
el largo de la raí¿. en mayor abundancia en la profundidad que en 
la tierra arable; entre ellas se cuentan también las leguminosas. 

En ciertas plantas vemos que la barbilla que existe en la capa 
superficial, ó tierra arable, es mucho más abundante que la de las ca-
pas subyacentes, tómeselas reunidas ó aisladamente. La actividad de 
estas raíces se ejercerá, pues, más en los 25 primeros centímetros que 
en el subsuelo de un metro de profundidad que se halla debajo. Las 
plantas de raíz vertical, como la alfalfa, la colza, el trébol, dan resul-
tados muy diferentes. En éstas las raicillas internadas en el subsuelo 
son mucho más abundantes que las que tienen su asiento en la tierra 

arable. • • 
Es preciso en la práctica tener en cuenta las aptitudes especiales 

de cada planta; es decir, que hay que hundir el abono más ó menos 
para ponerlo al alcance de ias raíces. Para las remolachas, por ejem. 
pío, se le pondrá profundamente; para el trigo, al c o n t r a r i o , se le pon-
drá superficialmente, y, amenudo, el abono colocado como tapa pro-
duce buenos resultados. 

Las leguminosas, en general, y la alfalfa, en particular, tienen la 
notable facultad de hundir sus raíces á gran profundidad. En el mu 
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soo de Berna hay una raíz de alfalfa de 10 metros de largo. Estas le-
guminosas viven del subsuelo, y por eso se las ve prosperar en los te-
rrenos ilojos, profundos, cascajosos y, generalmente, poco fértiles; se 
las llama plantas abonadoras porque toman de las capas profundas y 
llevan á la superficie principios que quedarían fuera del alcance de 
otros cultivos. No solamente no agotan el suelo, sino que lo enrique-
cen con los residuos orgánicos—hojas y raíces que quedan en el sue-
lo,—de tal manera, que el abono al hacer el barbecho es inútil. Por 
oposición se da á los cereales que viven en el suelo propiamente dicho 
el nombre de plantas esterilizantes. 

Los vegetales cuyas raíces se hunden más y tienen á su dispo. 
sición mayores cantidades de materias fertilizantes, son evidentemen-
te los que pueden llevar á la superficie lo que no estaba al alcance de 
plantas menos privilegiadas. Rosier sentaba como principio el sem-
brar primero las plantas de raíz vertical. Es observación fácil de ha-
cerse la de que se pueden obtener varias cosechas seguidas de plantas 
de raíz fibrosa, que aprovechan el abono inmediatamente, y no de 
plantas de raíz vertical, que toman sus materiales de nutrición en las 
capas profundas, menos sensibles á la acción de los abonos y cuya fer-
tilidad se renueva más lentamente. 

SUPERFICIE ABSORBENTE DE LAS RAÍCES. N O es solamente la 
longitud de las raíces lo • que debemos considerar, sino también su 
superficie, la cual es difícil de obtener, pues para ello hay que mul-
tiplicar la longitud de las raíces por el término medio de la circun. 
ferencia. 

i 

Hemos hallado la superficie de las raíces de diversas plantas, y 
* > ; 

sabemos que en el trigo, la cebada, la avena y las yerbas de pradera, 
ella es mayor en la capa arable de la tierra que en todo el espesor del 
subsuelo; pero no sucede lo mismo en las de cepa ó de raíz gruesa y 
vertical, corno la amapola, la adormidera, la alfalfa, el trébol y la 
colza, en las cuales la superficie desarrollada por las raíces en el sub-
suelo es muy superior á la que despliegan en la tierra arable propia-
mente dicha. Los pelos radicales ó radiculares colocados en la extre-
midad de las raicillas y de las fibrillas, aumentan la superficie absor-
bente de las raíces, y la superficie de los dichos, pelos puede ser su-
perior á la de la raíz misma. Estas partes finas de la raíz constituyen 
el órgano esencial de la absorción que se efectúa en el suelo. Al p. »ner 
abono á los árboles frutales, no debe echárseles al pie mismo, donde 
están las raíces viejas ó gruesas, sino en un círculo tanto más abierto 
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cuanto más desarrollado esté el árbol; de este modo las materias ferti-
lizantes quedan al alcance de las partes delgadas ó tiernas de las raí-
ces, á buena distancia de la base. 

DIR EC C IÓN DE LAS RAÍCES EN EL SUELO. El estado físico del sue-
lo y la naturaleza de la planta no son los únicos que influyen en la 
dirección que toman las raíces. Es cosa bien sabida que estos órganos 
se dirigen hacia los elementos fertilizantes, cuando éstos, á causa de 
su insolubilidad, no pueden venir á su encuentro. Sin entrar en I a 

explicación de esta facultad de las raíces, podemos decir que ella des-
empeña un papel importante en la nutrición vegetal. Muchos ele-
mentos fertilizantes están en el suelo en estado de partículas insolti-
bies, y sería una casualidad excepcionalmente favorable que se pu-
sieran en contacto con las raíces si ellas no fueran en su busca, corno 
por una especie de intuición. Cuando los suelos son pobres y, por -
otra parte, sus propiedades físicas no se oponen al desarrollo de las 
raíces, éstas tienen una tendencia á ir á las mayores profundidades en 
busca del alimento que no hallan en cantidad suficiente en las partes 
superiores. Por esto vemos plantas vigorosas en suelos desprovistos 
de materias nutritivas, porque sus raíces lian podido hundirse y bus-
car más abajo el alimento que las capas superiores no han podido su-
ministrarles. Magníficos ejemplos nos ofrece el cultivo de los árboles 
y los arbustos y, sobre todo, el de la vid, en la cual no es raro en-
contrar raíces á 15 y 20 metros de profundidad, y que pueden mante 
nerse lozanas durante siglos, sin que al suelo se le haga restitución 
alguna. 

Los trabajos profundos que ablandan el suelo permiten á las 
raíces penetrar más, y, por consiguiente, llevan á la superficie las 
materias fertilizantes que existen en el fondo del suelo. Sólo en un 
suelo cuyas condiciones dejan paso á las raíces hasta un subsuelo su-
ficientemente permeable y aireado, es donde puede desarrollarse el 
sistema radicular. Desde el momento en que dan con una capa im-
permeable, como arcilla compacta ó roca dura, su desarrollo se detie-
ne en el sentido de la profundidad y se transforma en desarrollo late-
ral que hace que las raíces se extiendan y se agrupen en la superficie 
déla capa impermeable, como pudiera suceder en el fondo de un vaso. 
Entonces se hallan en condiciones menos favorables y tienden á pere-
cer. La alfalfa, por ejemplo, desaparece tan pronto como sus raíces 
tropiezan con una capa de tierra que detenga su movimiento; su du-
ración es, hasta cierto punto, proporcional á la profundidad del sub-
suelo mán bien que á la calidad do la tierra 
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ABSORCIÓN DE LOS PRINCIPIOS SOLUBLES. Las raíces hallan en 
el suelo materias fertilizantes en dos formas muy diferentes: unas so-
lubles, otras nó. Los principios disuelto» en los líquidos que impreg-
nan el suelo bañan las raíces, y, gracias al poder osmósico de la su. 
perficie de las fibrillas, pasan aquéllos al interior de los vegetales. 
Estos líquidos se adhieren á las partículas terrosas en virtud de los fe-
nómenos de la capilaridad; cuando en algún punto las raíces los han 
agotado, no tarda en establecerse el equilibrio, puesto que la acción 
capilar atrae incesantemente el agua hacia los intersticios de donde ha 
sido desalojada. Este movimiento se propaga progresivamente al re-
dedor de cada raíz, y poco á poco se extiende á las partes más distan' 
tes, que son de esta manera tributarias de la planta. 

La evaporación que se produce en las hojas tiene el efecto de for-
zar las raíces á chupar incesantemente los líquidos contenidos en el 
suelo y con ellos los elementos fertilizantes que tienen en disolución; 
pero el líquido no penetra con la misma composición que tiene ordi-
nariamente. 

En efecto, se sabe que las membranas á través de las cuales se 
difunden diversas materias en. disolución no dejan pasar indiferente-
mente las unas á lasfotras, sino que clasifican las sustancias en dos 
categorías: unas que pasan fácilmente y son llamadas cristaloides; otras 

que no pasan ó que, por lo menos, pasan con mucha lentitud, y son 
llamadas coloides. 

Algunas sustancias contenidas en algunos líquidos del suelo se 
encuentran, pues, en imposibilidad de penetrar por las células mem-
branosas de las raíces. Pero, además de esta propiedad osmósica, la 
planta tiene cierta facultad electiva, tiene avidez especial por determi-
nado principio y absorbe uno u otro sin tener en cuenta las propor-
ciones relativas en que se halle en el suelo. Hace, pues, una verdade-
ra elección á favor de la cual concentra en sus tejidos los elementos 
necesarios para su nutrición, y deja á un lado los que le son inútiles. 
Estas nociones son ciertas de una manera general, pero tienen excep-
ciones. En la práctica agrícola pueden tomarse sin temor de equivo--
cación, y puede tomarse como regla la de hacer cultivos apropiados á 
los suelos diversos, según las exigencias particulares de aquéllos. La 
batata, por ejemplo, que es ávida de potasa, convendrá en los suelos 
graníticos mejor que en las tierras calcáreas. 

El poder electivo de las plantas está, pues, fuera de duda, pues-
to que las cenizas de diferentes vegetales que se lian dado en el mis-
mo terreno tienen composiciones diferentes. Las leyes de la osmosis 
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que regulan la introducción de estos elementos por medio de las raí-
ces 110 son menos ciertas, pero Jas condiciones en que ellas se verifi-
can modifican su aplicación. En efecto, cuando un principio fertili-
zante, la potasa, por ejemplo, ha penetrado en el interior de la plan-
ta, parece que debería establecerse un equilibrio entre los líquidos de 
la raíz y los líquidos del suelo, equilibrio que se opondría á la entra-
da de nuevas cantidades de potasa. Pero esta potasa así introducida 
se combina y puede ser fijada entonces en formas que no se prestan 
yá al mecanismo de los cambios al través de la membrana vegetal; 
queda, hasta cierto punto, inmovilizada, y nuevas cantidades de po-
tasa pueden pasar en seguida y sufrir las mismas transformaciones. 
Empero, hay sales, como los nitratos, que entran en el vegetal y se acu-
mulan en él en proporciones muy superiores á las necesidades de éste. 

Puede decirse que las proporciones en que las plantas absorben 
los principios fertilizantes dependen en parte de las necesidades, en 
parte de la intensidad de la evaporación, y en mucho también de la 
inmovilización del estado insoluble, que modifica la concentración de 
los líquidos de las células y determina así un nuevo movimiento de 
osmosis. La composición del suelo influye igualmente, pero en me-
nores proporciones, sobre la absorción de los principios fertilizantes. 
Así, ciertas plantas absorben más cal en un suelo rico en calcáreos 
que en un suelo que no lo sea. 

En cuanto á las materias coloidales, aunque pudieran servir á las 
necesidades de los vegetales, están excluidas de su alimentación, á 
causa de su mismo estado físico, que no les permite introducirse al 
través de las raíces. Es solamente al favor de transformaciones quí-
micas, que las pasan al estado cristaloide, como pueden concurrir á la 
nutrición vegetal. En este caso se halla el humus, y, en términos ge-
nerales, las materias orgánicas del suelo. El ázoe que ellas contienen 
no puede ser absorbido por la planta sino después de una transfor-
mación que lo lleva al estado cristaloide, es decir, soluble: nitrato ó 
compuesto amoniacal. Explicaremos el mecanismo de esta transforma-
ción al hablar del suelo y de los abonos azoados; pero la conclusión 
práctica que se desprende de este principio es que la rapidez de ac-
ción de los abonos azoados de origen animal ó vegetal depende, en 
gran parte, de la resistencia que presentan á los agentes químicos ó 
fisiológicos que tienden á destruir la materia orgánica. 

ABSORCIÓN DE LOS PRINCIPIOS I N S O L U B L E S . — T o d o lo q u e aca -

bamos de decir se aplica á los principios (pie están en disolución en 
los líquidos del suelo, l lay otros en estado casi insoluble y de los cua-
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les pueden las plantas sacar provecho, en cierto modo. Estudiemos el 
mecanismo que sirve á los materiales insolubles para penetrar en el 
organismo vegetal y concurrir á la nutrición. 

Hemos visto que las raicillas de las plantas se extienden en la 
tierra á grandes distancias, y que su desarrollo es muy considerable; 
están, pues, en contacto] directo con un número muy grande de las 
partículas del suelo que contienen e3tas materias fertilizantes; y se ha 
visto que las raíces, sea á favor del ácido carbónico que ellas produ-
cen por las acciones vitales de que son asiento, sea á favor de los áci-
dos orgánicos que contienen y que obran sobre los productos insolu-
bles del suelo, al través de la membrana que hace las veces de un ver-
dadero dializador, pueden disolver y hacer penetrar al interior del 
vegetal los principios así solubilizados, al contacto mismo de los ór-
ganos radiculares. Las raíces, en efecto, contienen generalmente ácidos 
orgánicos ó sustancias que pueden hacer las veces del ácido; apachu-
rrándolas sobre una hoja de papel tornasol, éste se enrojece inmedia-
tamente. Esta acción directa de las raicillas ó de los pelos radiculares 
sobre los principios minerales insolubles, es fácil ponerla en eviden-
cia ; basta poner en contacto algunas raíces de una planta en plena ve-
getación, con placas pulidas de minerales insolubles, como los fosfatos 
de cal, el mármol, etc., para ver producirse una corrosión en el punto 
de contacto con dichas raíces. Esta acción tiene tlugar aun sobre las 
rocas extremadamente duras, como el feldespato, la apatita, etc., y 
p u e d e producir corrosiones profundas; hay raíces que perforan blo-
ques de arenisca. 

Los principios fertilizantes que se hallan en estado insoluble en el 
suelo, ó los que se agregan á éste en forma de abonos insolubles, 
como los fosfatos minerales, no son, pues, absorbidos en realidad sino 
á condición de estar en contacto con los órganos radiculares; y este 
contacto es tanto mayor cuanto mayor sea la división mecanica de 
estas sustancias. La práctica confirma estas deducciones teóricas; los 
superfosfatos no deben en realidad la mayor eficacia que se les ha des-
cubierto en ciertas condiciones, sino al estado de gran división que 
afectan á causa de la precipitación química producida en el suelo mis-
mo. Es, pues, una regla que es preciso adoptar de una manera gene-
ral en la aplicación de los abonos, la de emplearlos en estado de gran 
división y mezclarlos lo más uniformemente posible con el suelo, á fin 
<le multiplicar las probabilidades de contacto directo entre las raíces y 
laa partículas así diseminadas. 
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dudaba que la tierra era como el almacén de unn considerable porción 
de los alimentos de aquéllas. Esta laguna, en sus conocimientos, era 
una traba á todo progreso notable. Hoy sabemos que la riqueza de la 
vegetación es correlativa de la riqueza del suelo en principios fertili-
zantes, y que, según la abundancia ó la escasez de tal ó euál elemento 
útil. se obtendrán buenos ó malos resultados. 

Los estudios químicos y experimentales nos han enseñado que 
el suelo está, por decirlo así, en las manos del cultivador. Entrare-
mos en algunas consideraciones acerca de este importante punto para 
demostrar que la aplicación y la elección de los abonos están casi por 
completo subordinados á la constitución química de las tierras. 

FORMACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL—Los partículas que cons-
tituyen las tierras arables provienen de la alteración de las rocas bajo 
la influencia de causas naturales que han obrado en todos los tiempos 
y que hoy continúan de la misma manera. La principal de estas cau-
sas es la acción del agua que, infiltrándose en las rocas, produce, por 
congelaciones y deshielos alternados, una desagregación de los elemen-
tos aglomerados; tiene también el agua una acción mecánica directa 
al caer en forma de lluvia; en fin, los despojos de las rocas, arrastra-
dos al lecho de los torrentes y de los ríos, sufren choques y frota-
mientos que tienden á subdividirlos y á reducirlos á polvo. Los des-
hielos producen efectos de este mismo orden. 

Al penetrar en los intersticios de las rocas, las raíces de las plan-
tas determinan rajaduras; y los vegetales inferiores, liqúenes, micro-
cocos, etc., que viven en su superficie, ejercen una muy marcada ac-
ción disgregadora. 

.Otras causas son puramente químicas. El ácido carbónico del 
aire, ayudado por el agua y algunas veces por el oxígeno, tiene una 
acción enérgica; las rocas silicatadas, que constituyen la totalidad de 
los terrenos primitivos, están formadas de sílice combinado con pota, 
sa, con soda, cal, magnesia, alúmina, óxido de fierro, etc. El ácido 
carbónico aéreo se apodera de las bases y deja libre el sílice. El silica-
to de alumina resiste más que los otros á esta acción; pero se hidrata 
y forma uno de los elementos más importantes del suelo: la arcilla. 

I 

L A S R O C A S Y S U D E S C O M P O S I C I O N 
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Las bases solubles en el agua á favor del áeido carbónico se eliminan; 
el carbonato de cal es llevado así, y á causa de la separación del ácido 
carbónico en exceso que lo mantenía disuelto, va á depositarse en otros 
jugares; así es como se lian formado los terrenos calcáreos. 

Las rocas, en su mayor parte, están compuestas de elementos 
heterogéneos, en forma de pequeños cristales pertenecientes á especies 
mineralógicas diferentes; tál es el caso del granito, por ejemplo, que 
está formado de tres minerales distintos cristalizados: 1.° el cuarzo-

i • • 

que es sílice puro ; 2.° el fesdelpato, que es un silicato de alúmina y 
potaba; 3.° la mica, que es un silicato de magnesia. 

Cuando las acciones desagregantes se ejercen, el cuarzo no es ata, 
cado; permanece en estado de granos y forma las arenas silicosas ó de 
sílice. El feldespato y la mica pierden el estado cristalino y se liacen 
pulverulentos, friables, y forman las arcillas. 

Las rocas formadas por silicatos de cal, de magnesia y de fierro, 
tales como la anfibola y el pirogene, sufren acciones análogas; el fierro 
que se encontraba en estado de protóxido pasa al de peróxido; la cal y 
la magnesia son transformadas en carbonatas, y el sílice queda libre. • 

Los esquistos, cuya estructura es mucho más fina y tienen ten-
dencia á exfoliarse, sufren fácilmente las acciones que lo reducen á 
partículas finas. • 

Las rocas calcáreas afectan amenudo gran dureza. Para formar 
tierra arable es preciso que se conviertan en polvo; se desagregan por 
acción mecánica, por una parte, y por causa de agua cargada de ácido 
carbónico, por otra. 

Todos estos despojos minerales, aislados ó reunidos, según las 
circunstancias de su formación, constituyen las partículas finas que 
mezclándose forman la tierra arable. Con frecuencia permanecen en 
los lugares de su origen, pero más amenudo son llevados por las 

« ' 

aguas, separándose según el orden de sus dimensiones; las partículas 
más gruesas no son arrastradas sino á cortas distancias; las más filiad 

0 X . • 

son, por el contrario, llevadas muy lejos, y, depositadas por las aguas 
que las tienen en suspensión, forman terrenos de transporte,' entre lo* 
cuales los de aluvión son los más importantes. 

Sucede amenudo que ciertas corrientes de agua'cargadas de rocas 
desagregadas, no depositan éstas en forma de aluvión, sino que, man* 
teniéndolas en suspensión, las llevan al mar; en otros casos estas 
aguas limosas cubren extensas superficies de tierra y dejan en ella di-
chas partículas terrosas, operando así un verdadero terraplén. 

Por esto se ve que las tierras deben tener una composición relu-
donada < on la délas rocas que las lian producido; y es de esta eotn-

f 
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posición de la que depende su grade de fertilidad. Hay, pues, grande 
interés en conocer la constitución química de las rocas, y puede divi-
dirse un país en regiones agrícolas, según los elementos mineralógicos 
de que están formados los terrenos. 

Estudiemos desde luego las principales rocas, lo mismo que la 
naturaleza y las propiedades de los suelos á que da origen su desagre-
gación. V ) 

ROCAS PRIMITIVAS.—Podemos reunir bajo esta denominación 
cierto número de rocas eruptivas que por su descomposición producen 
suelos de grandes analogías en su composición y están caracterizados 
por la ausencia de los misinos principios fertilizantes que, desde el 
punto de vista agrícola, exigen las mismas mejoras y producen una 
vegetación espontánea idéntica. 

Entre estas rocas las más importantes son los granitos formados 
esencialmente de feldespatos, de cuarzo y de mica; el gneis ó egnesia, 
que es en realidad granito esquistoso en el cual predomina la mica; 
el esquisto y el micaesquisto, formados de cuarzo y de mica, y los 
pórfiros, compuestos de cuarzo y feldespato. 

A los diversos elementos mineralógicos de que están constituidas 
estas rocas se añaden otros menos importantes como cantidad, pero 
que modifican su composición química y, por consiguiente, la natu-
raleza de las tierras formadas por ellos. 

Hagamos un corto estudio de la composición de los elementos 
mineralógicos de estas rocas y de las rocas mismas formadas por sus 
mezclas. 

El sílice es formado únicamente por la combinación del silicium 
con el oxígeno; es anhidro ó hidratado y contiene, en estado de im-
pureza, muestras de diversos elementos básicos, tales como fierro, 
alúmina, etc.; puede ser considerado como desprovisto enteramente 
de todo indicio de elementos fertilizantes. Es, pues, un producto iner-
te que, en el suelo, 110 puede desempeñar sino funciones físicas. 

El feldespato no tiene una composición regular ; está formado 
esencialmente de silicato de alúmina y de potasa, con cantidades va-
riables, pero cortas generalmente de soda, magnesia y cal. Suele tener 
también óxido de fierro y manganeso. 

Hay un feldespato llamado albita, distinto del anterior, en que la 
potasa esta reemplazada por la soda. Los demás, aún más raros, tie-
nen cantidades de cal variables entre uno y doce por ciento de cal. 

El mica está formado esencialmente de silicatos de alúmina y de 
in a emesia. TZj 
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