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AHALE8 DE IHGEHIERIA, 
Ó R G A N O D E LA S O C I E D A D C O L O M B I A N A D E I N G E N I E R O S . 

La Sociedad, como Cuerpo Científico, no responde por las opiniones individuales de sus socios. 

Vol. II. Bogotá, Septiembre 1.» de 1888. Núm. 14. 

ACTOS DE LA SOCIEDAD. 

GEOMETRÍA PRÁCTICA. 

Bogotá, Febrero 18 de 1888. 
Señor Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

Señor:—Tengo el lionor de remitir á usted para la Biblioteca de esa 
Corporación, un ejemplar de la Geometría Práctica, que acabo de publicar. 

Estimaré toda indicación que la Honorable Sociedad que usted pre-
side se digne comunicarme acerca de los errores que tendrá el libro, los 
cuales me serán de grande utilidad para lo sucesivo; pues habiendo 
mucho original, es probable que h a j a incurrido en equivocaciones in" 
voluntarias. 

Me será grato saber que la Sociedad ha aceptado el pequeño, pero 
gustoso obsequio que le presento. 

Quedo do usted muy atento seguro servidor, 
M A N U E L H . P E Ñ A . 

Con motivo de la nota anterior, la cual fué contestada en oportunidad 
manifestándole al señor Peña que la Corporación estimaba debidamente 
el obsequio que le hacía, la Junta Central tuvo á bien nombrar en la sesión 
del día 11 de Junio último una comisión para que informara sobre la men-
cionada obra; presentó dicha comisión, en la sesión del día 15 de Agosto 
próximo pasado, un informe bien elaborado, que termina con la siguiente 
proposición que fué aprobada por unanimidad. 

11 La Sociedad Colombiana de Ingenieros da un voto de aplauso al 
señor don Manuel H. Peña, por la importante obra que ha publicado 
intitulada Geometría Práctica, y recomienda dicho texto como el más apro-
piado para la enseñanza de la materia." 

" La presente resolución de la Sociedad se publicará en los Anales, y 
se pondrá en conocimiento del socio señor don Manuel H. Peña, con nota 
de estilo." 

El Secretario de la Sociedad, 
D I Ó D O R O S Á N C H E Z . 
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C O L A B O R A C I O N . 

C O E F I C I E N T E S D E L B A R O M E T R O . 

Con este título aparece en el número 13 de estos Anales un artículo 
que contiene unas tablas de los coeficientes del barómetro calculadas por 
el señor D. Fabián González B. 

Después de haber examinado estas tablas hemos creído conveniente 
hacer las observaciones siguientes: 

1" El primer coeficiente de la tabla, 10.ra509, nos parece inexacto. Efec-
tivamente, dice el señor González "que á la presión de 760 y á la tempe-
ratura 0o un volumen de mercurio es igual á 10 volúmenes y 0.509 de vo-
lumen de aire;" (será á 10 509 volúmenes de aire) "ó en otros términos; 
para que el barómetro baje del milímetro 760 al 759 es necesario elevar el 
instrumento á 10 metros 509 milímetros." Según esto, el coeficiente 10.m509 
sería para la temperatura 0o, pero como la temperatura media de los ma-
res en la zona tórrida es por lo menos de 27° y la corrección correspon-
diente es + 10.509x0.00367x27=+1.041, siendo 0.00367 el coeficiente de 
dilatación del aire, resulta que el coeficiente primero de la tabla debe ser 
10.B,509+l.m041=ll.m550 y esto suponiendo la temperatura constante y 
prescindiendo de la influencia del vapor de agua que existe en la at-
mósfera. 

Según los datos más recientes, un litro de mercurio á 0o y al nivel 
del mar en la latitud de 45°, pesa 13 595/93 y un litro de aire en las mis-
mas condiciones pesa l.g29273, la relación de sus volúmenes será, pues : 

„ 13 595.93 
1 : 1.29273 = 

Para reducir esta relación al ecuador habrá que multiplicarla por la 
relación de las aceleraciones g =9.80606 y gc =9.78103 producidas por la 
gravedad en la latitud de 45° y en el ecuador, y se tendrá 

, 9.80606 1 A K J , 
1 : 1 0 5 1 7 9:78103 ==1 0 5 4 4 ' 

A la latitud de 10° sería de 1: 10 542, la cual por las correcciones de 
temperatura y humedad del aire se convertirá en 1: 11 600 por lo menos 
y por consiguiente el coeficiente correspondiente al milímetro 760—759 
debe ser por lo menos ll.m600 en vez de ÍO/SOO. 

En realidad, los coeficientes de que se trata no pueden ser constantes 
porque dependen de la temperatura y de la humedad del aire que varían 
en un mismo lugar. 

En algunas obras, un poco antiguas, la relación de los volúmenes del 
13 596 mercurio y del aire es de 1: - ^ ^ ^ = = 1 0 509, pero los experimentos poste-

1 . J 9 o i 
riores más exactos dan la que hemos mencionado de 1: 10 517 para la la-
titud de 45°, á la presión de 0.m76 y á la temperatura de 0o. 

2* La ley que relaciona en las tablas del señor González el aumento de 
los coeficientes con la diminución de las presiones no es exacta. Véamos cuál 
es la ley que rige en dicha tabla: la diferencia de los dos puntos de parti-
da, 16—10.509 se dividió por el número de coeficientes que debía haber 
entre ellos y el resultado 0.0277 se agregó al primer coeficiente 10.509 
para obtener el segundo, luego á éste para obtener el tercero, y así suce-
sivauieute. Los coeficientes forman, según esto, una progresión aritmética 
creciente 
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c, c+d, c+2d, c+3d, c+(n—1) <?.; 
y las alturas correspondientes 

c, 2c+d, 3c+2d, 4c+3<?, wc+fw—1) d, 
componen una progresión aritmética creciente cuya diferencia común es 
c+d, representando por c el primer coeficiente y por d la cantidad cons-
tante que se ha agregado sucesivamente. Las presiones que corresponden 
á estas alturas son : 

P-(P-l),P-P=(\ 
las cuales forman una progresión aritmética decreciente cuya diferencia 
común es —1; por consiguiente, la ley que rige en las tablas del señor 
González es: las alturas crecen en progresión aritmética cuando las presio-
nes decrecen en progresión también aritmética. 

Deduzcamos ahora la ley que debería regir en dichas tablas: sea p la 
presión en una capa de aire cuya altura es y p—dp la presión en la capa 
infinitamente cercana cuya altura es h+dh; la variación de presión de 
una á otra capa es igual al peso de una columna de aire de altura dli y de 
base igual á la unidad, por consiguiente si D es el peso específico del aire 
á la altura h, será 

dp=—Ddh. 
Pero si designamos por D0 el peso específico del aire á la altura 0, corres-
pondiente á la presión P0, tendremos según la ley de Mariotte, 

P Po' J Po 
sustituyendo el valor de 1) en el de dp, será 

Dn dp I)Q dp= pdh, y 
Po ' pdh p0 

integrando y llamando C á la relación — r e s u l t a r á 
Po 

l.p——C (h+const.) (1) 
designando l. un logaritmo neperiano; para h=o s e r á p = p 0 y tendremos 

l. p0=—C C07l8t. (2) 
restando (2) de (1) se obtiene: 

l.p—l. p0=—Ch 

ó l. 3L = —Ch 
y finalmente 

—Ch p=p0e 
designando e la base de los logaritmos neperianos. 

Esta última ecuación indica claramente que las alturas crecen en pro-
gresión aritmética cuando las presiones ejercidas por la atmósfera decrecen 
en progresión geométrica. 

Esta ley conocida con el nombre de Ley de Halley es la que debía re-
gir en las tablas del señor González, pero como rige otra, según lo hemos 
deducido, resulta que la ley que rige en dichas tablas no es exacta. 

3a Nos parece inútil haber extendido la tabla de coeficientes del baróme-
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tro hasta la presión 0. En primer lugar, porque pasando de eierta altura 
no es posible la vida y por consiguiente no se pueden hacer observaciones 
barométricas en las regiones elevadas de la atmósfera. En segundo lugar 
porque el valor del coeficiente del señor González entre 1 y 0 es absurdo, 
pues matemáticamente no se puede representar por cantidad finita alguna. 
En efecto, tomemos en la ecuación 

—Ch 
P=P„e 

los logaritmos y reemplacemos log. e por M, ó sea el módulo de las tablas 
de los logaritmos comunes, tendremos 

log. j>=log. p0—ChM. 
Consideremos dos capas de aire á las alturas h y li+H cuya diferencia 

de nivel es H y cuyas presiones sean P y p, resultará 
log. P=log. p0—ChM 
log. j>=log. p0— C (h+H) M 

restando y despejando á II, obtendremos 
TT i p 1 

i/—log. — —1T. p CM 
Si en esta ecuación se sustituye 1 en vez de P y 0 en vez de p, H re-

presentará la diferencia de nivel correspondiente á las presiones 1 y 0, es 
decir, al último coeficiente de la tabla del señor González. Efectuemos la 
sustitución y obtendremos 

ff=lo«-T¿=" 
por consiguiente no se le puede asignar valor finito á diclio coeficiente. 

4" La altura que de la tabla del señor González se deduce para la atmós-
fera es inadmisible. Esta tabla da para la altura total de la atmósfera 

10.5090+31.7345 , . nKO 760 7- =16 053 metros 2 
altura que no alcanza al duplo de la de los cerros más elevados. 

La fórmula, que hemos deducido 

IT i p 1 

p CM 
puede servir para deducir, si no la altura total de la atmósfera, por lo me-
nos la altura á que estará una capa de aire que tenga una presión muy 
pequeña. Hemos visto que C es igual á —, es decir, al peso específico 

P o 
aire con respecto al mercurio á la latitud de 45°, á la presión 0.m70 y á la 
temperatura 0 o ; el valor de C será 

_ 1.29273 C= • 0.m70x 13 595.93' 
el valor de M es 0.4342945, por consiguiente, será 

1 _ 0.76x13 595.93 
CM~ 1.29273x074342945 

y sustituyendo 
=18 404.8 
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IT—18 404.8 log. —. 
V 

Haciendo á P=760 y áp=0.1 resultará: 

i2=18 404.8x3.881=71000 metros, 

de modo que la altura de la atmósfera hasta donde la presión esté reduci-
da á un décimo de milímetro será de 71000 metros, los cuales se reducen 
á 68 000 por las correcciones. 

El fenómeno del crepúsculo también nos da el medio de hallar la al-
tura de la atmósfera hasta donde tenga el aire todavía la densidad sufi-
ciente para reflejar y refractar la luz de un modo sensible para nuestros 
sentidos. Como la luz del sol principia á percibirse cuando este astro está 
á 18° debajo del horizonte; el cálculo se reduce á hallar la hipotenusa de 
un triángulo rectángulo en el cual se conocen : un cateto igual al radio 
ecuatorial de la tierra y el ángulo opuesto de 81°, y á restar de dicha hi-
potenusa el mismo radio ecuatorial; de suerte que será 

s _ 6 378 000 6 3 7 8 0 0 0 = 7 9 0 0 0 m e t r 0 S t 

sen. 81° 

Es por tanto inadmisible el número 16 000 metros que dan las tablas 
del señor González. 

5a La fórmula que da el señor González tampoco es exacta!. Efectiva-
mente la ley que relaciona la diminución de presión con el aumento de 
altura no admite la media aritmética, pues la relación es entre una pro-
gresión geométrica y otra aritmética, y no entre dos progresiones aritmé-
ticas, de manera que aunque fuesen exactos los coeficientes del señoí 
González, su fórmula 

coeficiente coeficiente li' 
(h-h'J 

no daría resultados exactos. 
El ejemplo que pone el señor González no es prueba de la exactitud 

de su fórmula, pues es claro que cuando se deduce una ley de un caso' 
particular, aquella aunque sea errónea como ley general debe coincidir 
con el caso de donde se dedujo; y en este caso está la altura de Bogotá 
sobre el nivel del mar con respecto á la fórmula del señor González. Sin 
embargo, ésta no habría sido comprobada por aquella si el primer coefi-
ciente de la tabla hubiera sido exacto, pues entonces la fórmula habría 
dado una altura mayor. 

Aunque hemos hecho las observaciones antedichas, no por eso deja-
mos de reconocer que es muy digno de aplauso el trabajo del señor Gon-
zález, pues revela mucha consagración, mucho amor á la ciencia y un 
espíritu investigador, cualidades que, combinadas con estudios concienzu-
dos, en todo tiempo, han producido resultados útiles para la oiencia. 

R A F A E L N I E T O P A R Í S 

m 9 « 

G R A V E D A D . 

Se da el nombre de gravedad, á la fuerza que atrae los cuerpos hacia 
el centro de la tierra y en virtud de la cual caen en su superficie. Según 
las teorías admitidas sobre este asunto, todos los cuerpos materiales se 
atraen en razón directa de sus masas é inversa del cúadrado de-sus 
distancias. 
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Siendo la gravedad una fuerza continua, debe producir en un cuerpo 
que cae hacia la superficie de la tierra un movimiento uniformemente ace-
lerado; es decir, un movimiento cuya velocidad va aumentando de una 
manera constante. Se da el nombre de aceleración á esta variación de 
velocidad cuya expresión difereucial es, en función de la misma velocidad 

v y del tiempo t : ^ r = g (t z 
Si el espacio que debe recorrer el cuerpo se desigua por e, se tendrá 

también: v = con lo cual resulta: a t at 
La integral de esta ecuación es : 

e—e0=v0 t+^gt.1 

Si se supone ahora que el cuerpo estaba primitivamente en reposo y 
que los espacios e se cuentan desde el punto de partida, serán : 

E O = 0 , y ÜO = 0 , 

de donde, para t=1: 
g = 2e. 

Ahora bien, la intensidad de una fuerza se mide por el valor de la ace-
leración que le corresponde, de modo que, tratándose de la gravedad, la 
ecuación que antecede indica que estará representada por el doble del es-
pacio recorrido por un cuerpo que cae durante el primer segundo del tiem-
po en que verifica su caída. Para esto se supone que la caída se verifica en 
el vacío, pues, como es sabido, fuera de esta condición, la resistencia del 
aire modifica para cada cuerpo las leyes de su descenso; y como por otra 
parte, la determinación experimental del fenómeno para medir con preci-
sión en cada caso el espacio e es imposible, ha sido preciso ocurrir á otros 
medios para encontrar el valor de g. 

Si se llama l la longitud de un péndulo cuyas oscilaciones correspondan 
á un segundo de tiempo y se representa por L la latitud del lugar, al cual 
se refiere el valor de <¡r, se encuentra que entre estas cantidades existen las 
relaciones 

g = nH 
l = ~ ( A + P sen2 L). 

Tomando para las constantes los valores que se encuentran en el Dic-
cionario de Matemáticas aplicadas, de M. Sonnet. (Art. Figure de la Terre), 
resulta * 

¿=0.99102557+0.00507188 sena L. 
Aplicando esta fórmula para encontrar la longitud del péndulo al ni-

vel del mar y á la latitud de Bogotá, se tendrá: 
L- 4° 35' 48" 

Log. sen. L— -2.9038544. 
Log. sen" L— -3.8077088. 
Log. 0.00507188= -3.7051689. 
Log. B sena L= -5.5128777 = Log. 0.00003257. 

I — 0m.9910531. 
Con este valor cuyo logaritmo es Log. I = -1.9960971 y siendo 

Log. tt2 =0.9942997 se obtiene para la gravedad g' al mismo nivel: 
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Log. </'=0.9903968 
g'=9.7813. 

Haciendo uso para encontrar este mismo valor de la fórmula que se 
encuentra en el curso de Astronomía de M. Faye (edic. de 1881, tom. I, 
pág. 331) resulta : 

</'=9.7807+0.05129 sen2 £=9.7810. 
De manera que como término medio aproximado puede ponerse 

g'=9.7812. 
No estando Bogotá al nivel del mar, sino á una altura de 2 630 metros 

sobre él, hay que hacer á g' la corrección correspondiente á dicha altura. 
De acuerdo con lo que queda dicho, la intensidad de la gravedad está en 
razón inversa del cuadrado de la distancia al centro de la tierra para loa 
cuerpos situados en su superficie ó fuera de ella; de manera que si se de-
signa por R el radio terrestre correspondiente á Bogotá, y por h la altura 
de la ciudad sobre el nivel del mar, debe verificarse la siguiente propor-
ción : 

g : g'::R3 : (¿2+*)», 
de donde 

_ g'R2 
9~{R+hy' 

ó bien, aproximadamente: 

Estas fórmulas necesitan como dato el valor de R que puede calcu-
larse teóricamente deduciéndolo de la hipótesis de ser la tierra un elipsoide 
de revolución cuyos semiejes son en metros 

a=radio ecuatorial=6377 397.15 
b =radio polar = 6 356 078.96. 

Haciendo uso de las fórmulas. 

tang. tang. L 

a eos. M 
R~ — 

eos. 1J 
fe2 

tang. L'—— tang. L. 

cuya demostración puede verse en el Tratado de Astronomía de Paz Sol-
dán (1848, páginas 19 y siguientes), y en las cuales L' representa la latitud 
reducida, correspondiente á la verdadera ó astronómica se obtiene: 

Z = 4 ° 35' 48" 
Log. tang. L= -2.90525356 
Log. 6=6.80318928 
Log. «=6.80464346 

L o g — = "1.99854582; Qj 

Log.—tang. L—Log. tang. M— -2.90379938; 
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M= 4° 34' 53" 
Log. COS. 31= -1.99861019 

Lo s. — = -1.99709164 a2 

Log. Log. tang.L'= "2.90234520 a 
L'=4° 33' 58" 

Log. eos. L'= "1.99861944 
Log. a eos. M = 6.80325365 

Log. 6.80463421 
R = 6.377 262.ms 

Conocido el valor de R puede sustituirse en la fórmula anteriormente 
hallada, la cual puede expresarse así: 

Log. g = Log.0'+Log. R2+Vo. Log. {R+h)' 
Log. o' = 0.9903921 
Log. R2 = 13.60926842 

Co.Log. (R+h)2= -14.39037330 

Log. g = 0.99003382 
g = 9.773134 

que será el valor de la aceleración correspondiente á la fuerza de gravedad 
en Bogotá, valor que, como queda dicho al principio, se elige para desig-
nar la misma fuerza. 

La cantidad g es de grande importancia en los cálculos, particular-
mente en los que se refieren á la ingeniería práctica, por cuanto figura en 
la mayor parte de las fórmulas de aplicación. Es de sent irse que entre nos-
otros 110 se hayan hecho observaciones prácticas que conduzcan á la com-
probación del resultado analítico, empezando por una determinación pre-
cisa de las coordenadas geográficas de Bogotá, respecto de las cuales pa-
rece que después de los trabajos de Caldas y deHumboldt nada formal se 
ha hecho con el fin de verificar lo que ellos hallaron. 

Damos publicación á este ligero ensayo, que hace algún tiempo tenía-
mos escrito, porque creemos oportuno llamar la atención, entre otras, á la 
aplicación que puede resultar del conocimiento del valor de g en Bogotá 
para la corrección que debe hacerse á las observaciones del barómetro de 
mercurio por cuanto no pesa aquí este metal lo mismo que al nivel del mar. 

En el artículo intitulado " Coeficientes del barómetro " publicado en el 
número anterior de los Anales no se encuentra que se haya tenido en 
cuenta la influencia de la cantidad cuyo valor hemos procurado determinar, 
y como el asunto es importante vale bien la pena de estudiarse. 

Para terminar damos á continuación los valores numéricos y los loga-
ritmos correspondientes á las principales formas con que entra g en los 
cálculos. 

g = 9.773134 Log. g= 0.9900338 

— = 0.102321 Log. -1- = "1.0099662 g g 
g1 =95.51414 Log. g* = 1.9800676 

s/J~= 3.126201 Log. \J g~ = 0.4950169 
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y/ 2 g = 4.421116 Log. sj 2g = 0.6455319 

- 4 = = 0.226187 L o g — \ = = -1.3544681. 

Es conveniente saber que en París esta cantidad tieue por valor: 
g = 9.8088 y es Log. g= 0.9916159. 

Bogotá, Agosto 10 de 1888. 
E . F E R R E I R A . 

A L T U R A D E B O G O T A S O B R E E L N I V E L D E L M A R . 

Las mejores observaciones que se han hecho para determinar la altu-
ra de Bogotá sobre el nivel del mar son las que efectuaron simultánea-
mente el señor doctor Indalecio Liévano en el Observatorio de Bogotá, y 
el señor D. Williain Chandless, viajero inglés, en Cartagena, en Noviem-
bre de 1862. 

El señor Chandless hizo en Cartagena 18 observaciones con el liipsó-
inetro en un lugar cuya elevación sobre el nivel del mar era la de 8.m5 

El doctor Liévano efectuó las observaciones correspondientes en el 
salón del Observatorio de Bogotá con el barómetro de mercurio situado á 
0.m87 sobre el pavimento. 

En ambos lugares se observó también la temperatura del aire. 
El promedio de las 18 observaciones simultaneas que se hicieron fué : 
En Cartagena. Agua liirviente 99.°96 
Temperatura del aire 27.°32 
En Bogotá. Barómetro reducido á 0.° 561.mm01 
Temperatura del aire 15.°40 
El doctor Liévano, en su opúsculo intitulado Carreteras y Ferrocarri-

les de Bogotá al río Magdalena, deduce de estos datos 2 634.m4 para la altu-
ra del pavimento del salón del Observatorio de Bogotá sobre el mar de 
las Antillas. 

Como estos datos, deducidos de 18 observaciones simultáneas, son los 
mejores que poseemos para determinar la altura de Bogotá sobre el nivel 
del mar, nos ha parecido conveniente aplicarles las fórmulas más recien-
tes con el objeto de obtener un resultado que se aproxime á la verdad, 
tanto cuanto lo permitan los últimos adelantos que se han hecho en la 
materia. 

Los dos instrumentos comparados en Bogotá marcaban, 561.mm01 el 
barómetro, y 91.°73 el hipsómetro. Las tablas de Regnault corregidas por 
Moritz dan 561.mn,01 para una temperatura de 91.°73 en la latitud de 45°. 
La intensidad de la gravedad no es la misma en diferentes latitudes, por 
consiguiente las alturas barométricas tampoco deben ser iguales para 
presiones iguales, en diferentes latitudes, porque dependen del peso del 
mercurio y éste de la intensidad de la gravedad. Las temperaturas del 
agua hirviente sí son iguales para presiones iguales en diferentes latitu-
des y por consiguiente la gravedad no influye en el hipsómetro. La altura 
barométrica de Bogotá debe pues reducirse á lo que sería en la latitud de 
45° y al nivel del mar. 

Para esto llamemos /t, p, g y m á la altura barométrica, al peso del 
mercurio, á la aceleración producida por la gravedad y á la masa del 
mercurio, en la latitud de 45° y h', p', g' y m á las mismas respectivamen-
te en la latitud de Bogotá y tendremos 
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p=mg 
p'—mg' 
P _ 9 p' g" 

pero las alturas barométricas están en razón inversa de los pesos del mer-
curio, luego 

JL 
& ~~ P' 9' 

y h=zh'-°'-. 

El valor de g es 9.m80606, por consiguiente 

h = h ' 9 ^ 6 0 6 ' ( 1 ) 

Para determinar á g' liaremos uso de la longitud del péndulo que 
bate segundos en el ecuador, la cual es 0.m99103 y de la fórmula de 
Clairaut 

Z=0.m99103 (1+ (l-q—pj sen.2 L), 

en la cual l representa la longitud del péndulo que bate segundos en la 
latitud L y al nivel del mar, q la relación de la fuerza centrífuga á la gra-
vedad en el ecuador = 

i 
i* el achatamiento de la tierra = 291.9 
y i la latitud =4° 36' JV para Bogotá. 

Sustituyendo estos valores la fórmula se convierte en 
Z=0.m99103 (1+0.005244 sen. 2 4° 36'; 

y efectuando el cálculo en 
l=0.m99103+0.™0000334=0.m9910634. 

De manera que la longitud del péndulo que bate segundos tendrá en la 
latitud de 4o 36' y al nivel del mar 0.m9910634. Para obtener la longitud 
V que tendrá en Bogotá hay que tener en cuenta que las longitudes de los 
péndulos que baten segundos en diferentes alturas, están en razón inversa 
de los cuadrados de las distancias á que aquellos se encuentran del cen-
tro de la tierra; de modo que llamando r al radio terrestre correspondien-
te á la latitud de 4o 36' y d á la altura aproximada de Bogotá sobre el 
nivel del mar, tendremos 

¡ - V t T 3 7 - ( 2 ) 

Para determinar á r tenemos que conocer los semiejes del elipsoide te-
rrestre a y & y la latitud geoncéntrica A correspondiente á la geográfica 
4o 36'. De las medidas geodésicas se ha deducido el valor del semieje 
mayor a= 6 378 206m, y el del semieje menor &=6 356 583.™ 

El valor de X lo da la fórmula 

tang. A zr^-tang. Z, 
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la cual, sustituyendo valores y efectuando el cálenlo, nos produce 
A=4o 34/ 8', 

y como L= 4° 36' será i - A = 4 ° 3 6 ' - 4 ° 34' 8 ' = 0 ° 1' 52'. 
El valor de r lo obtenemos por medio de la formula 

a2 eos. L 
eos. X eos. (L—X) 

de la cual, sustituyendo valores y haciendo las operaciones, deducimos 

r = 6 378 067", 

y como la altura aproximada de Bogotá sobre el nivel del mar es 

d= 2 620m, 

será r+d—6 380 687.m 

Sustituyendo los valores de l, r y (r+d) en la ecuación (2) tendremos 

(6 378 067m)2 
7/ A raQQ10fi34 ' -í _ u . yyiuo04 3 8 0 687«)» y efectuando las operaciones 
Z'=0.m99023 

es la longitud del péndulo que bate segundos en Bogotá. 
Para deducir el valor de g',de\ de V es necesario solamente multiplicar 

el valor de V por el cuadrado de la relación de la circunferencia al diáme-
tro TT3, pues la fórmula del péndulo 

nr 

se convierte, cuando í== 1 segundo, en 

de suerte que 0'=(3.1415926)2 0.m99023 
y finalmente 

</'=9.m77318 

será el valor de la aceleración para Bogotá. 
Sustituyamos este valor de g' en la ecuación (1) y resultará: 

h = w I S = f t ' x o - 9 9 6 5 9 ' 
ó bien 

h=h' (1-0.00341:), 

y por consiguiente los 561.mm01 que marcaba el barómetro en Bogotá se 
reducen á 

561.01 (1-0.00341 :)=559.mm09. 

Para esta presión dan las tablas citadas una temperatura de 91.°64, 
y como el hipsómetro del señor Chandless marcaba 91.°73, resulta que 
tenía un error de índice igual á —0.°09. 
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De lo anterior resulta que cuando se quiera comparar, en Bogotá, un 
hipsómetro ó un aneroide ó barómetro metálico, con el barómetro de mer-
curio debe corregirse la lectura de este 

1? Agregándole el valor de la depresión del mercurio en el tubo = c, 
2? Restándole el valor de la dilatación producida por la temperatura 

en el mercurio y en el metal de la escala; y 
3? Restándole el valor de la influencia de la gravedad sobre la colum-

na de mercurio, de modo que la lectura corregida es 
h= (h'+cj (1-0.00016 t°) (1-0.00341). 

En el caso anterior el barómetro del doctor Lióvano leía 561.mm45 y la 
temperatura del instrumento era de 14.°32, por consiguiente la altu-
ra del barómetro corregida es 

561.45+0.84-1.287 -1.913=559.01), 

ó sea 559.mm09 que corresponde á 91.° 64, y como el hipsómetro del señor 
Chandless leía 91.° 73, tenía un error de índice de —0.°09. 

En Cartagena, cuya latitudes 10°25' N dió el hipsómetro del señor 
Chandless para la temperatura del agua hirviente 99.° 96 

Error de índice —0.° 09 

Temperatura corregida 99.° 87 
A esta temperatura corresponde en las tablas una altura barométrica 

de 756.mm467 en la latitud de 45°, y debe reducirse á la latitud de 10° 25'. 
Para esto hallemos el valor de </ por medio de la fórmula 

=7r80.99103 (1+0.005244 sen.210° 25') 
v obtendremos 

<7'=9.m78285 

y como á la latitud de 45° tenemos 0=9.m8O6O6, la altura barométrica 
756.mm467 será en Cartagena 

756.mm467 ^ ^ - = 7 5 8 . m " ' 2 7 . 9.78285 

Los datos corregidos para determinar la diferencia de nivel entre 
Cartagena y Bogotá, son : 

En Cartagena. Altura barométrica ¿=758.mm27 
Temperatura del aire t= 27.° 32 
En Bogotá. Altura barométrica 561.mm45 
Depresión del mercurio +0. 84 

562.29 
Temperatura del instrumento 14.° 32. Corrección —1.29 

Altura barométrica reducida á 0o /i/=561.mm00 
Temperatura del aire V = 15.° 48 
La fórmula de Rühlmann para determinar la diferencia de nivel es: 

D=18 400.2 (1.00157+0.00183 (t+f J) (1+0.00262 eos. 2 L) 

en la cual 
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¿+¿'=27.° 32+15.° 40=42.° 72 
£ = W 1 0 O 2 5 ' = 7 o 3 0 , 

z altura sobre el mar de la estación inferior=8.m50 
r radio terrestre=6 378 150 
B' diferencia de nivel aproximada 
h altura barométrica reducida á 0° en la estación inferior. =758.mni27 
h' id. id. en la estación superior =561.mn,00 
/ y / ' tensiones del vapor de agua de la atmósfera. 
Aplicando los logaritmos tendremos: 
log. 758.27 2.8798239 
log. 561.00 2.7489629 

log. 0.1308610 9.1168102-10 
log. 18 400.2 4.2648225 
log. (1.00157+0.00183x42.72)=1.07975. 0.0333232 
log. (1+0.00262 eos. 15°) =1.00253. . . . 0.0010974 

log. B' = 2 606 3.4160533 

io«- l o o ü 4 ° - 0 0 0 1 7 3 7 

log. B=2 607.5 3.4162270 
Como no se hicieron observaciones sobre la humedad relativa del 

aire no se puede hacer la corrección correspondiente; pero como esta co-
rrección oscila en este caso entre +2m y +8m la reputaremos igual á 
+5m±3m y será 

Diferencia de nivel hallada 2 607.m5 
Corrección por el estado higrométrico 5.m0 ±3m 

Diferencia de nivel total 2 612.m5 ±3m 

Altura de la estación inferior 8.m5 

2 621.m0 ±3m 

Altura del barómetro sobre la estación superior —0.ra87 

Altura de la estación superior sobre la inferior 2 620.m13i3 
Podemos, pues, considerar á 2 620 metros como la altura del pavirnen-

mento del salón principal del Observatorio de Bogotá sobre el nivel del 
mar, con un error de i 3 metros. 

Tomando las alturas barométricas referidas á la latitud de 45° y usan-
do la fórmula sin las correcciones correspondientes á la influencia de la 
gravedad se encuentra la altura mencionada igual á 2 620.m63 ±3. 

Finalmente, ponemos á continuación los valores de las constantes 
que hemos deducido anteriormente, los cuales tienen uso frecuente: 

Latitud geográfica de Bogotá 4° 36' 00" N. 
Id. geocéntrica de id 4° 34' 

Ángulo que forma la vertical con la normal en id 0° V 52" 
Radio terrestre correspondiente á id 6 378 067m 

Altura sobre el nivel del mar de id 2 620m+3 
Longitud del péndulo que bate segundos en id 0.m99023 
Valor de la aceleración g en id 9.m77318 
Coeficiente para corregir la altura barométrica de la 

influencia de la gravedad en id 0. 00341 
R A F A E L N I E T O P A R Í S . 
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C U R S O E L E M E N T A L D E M A T E M A T I C A S S U P E R I O R E S . 

Por Ruperto Ferreira, Ingeniero. Bogotá, 1888. 

No obstante haber ya entre nosotros tratados de algunos ramos de 
matemáticas, dignos de toda recomendación, por el mérito que tienen y 
por el valor que les dan nombres como los de Lino de Pombo, Indalecio 
Liévano, Manuel H. Peña, Manuel A. Rueda y otros, nos atrevemos á 
ofrecer al público, en serie ordenada, 1111 conjunto de pequeños tratados, 
que comprenderán lo que puede considerarse como suficiente introducción 
al estudio de la Ingeniería civil propiamente dicha. 

Desde luego declaramos que nada nuevo habrá en lo que vamos á 
publicar; nuestro trabajo ha sido únicamente procurar reducir á lo más 
preciso lo que respecto de cada ramo se encuentra diseminado en obras 
extensas y que precisamente por ser demasiado latas 110 las creemos apro-
piadas para quienes 110 quieren ser especialistas en análisis, prefiriendo 
llegar por el camino más corto á la parte práctica y de aplicación, en 
cuanto lo demanda el estado actual de la Ingeniería entre nosotros y las 
obras á que puede aplicarse con alguna ventaja. 

No participamos de la opiuión que suele manifestarse por algunos, de 
ser inútiles los estudios profundos en los ramos de análisis pura en el campo 
de las matemáticas aplicadas, pues evidentemente los conocimientos teóri-
cos son la base del adelanto general de la ciencia y del acierto en la prácti-
ca; pero consideramos que 110 todos están llamados, por diferentes motivos, 
á llevar la iniciativa en los descubrimientos científicos, y es á los que en 
este caso se eucuentrau, y que como obreros del progreso en las aplicacio-
nes prácticas de la iugeniería ofrecerán no pequeño contingente para el 
adelantamiento material de la Nación, á quienes dedicamos nuestro mo-
desto ensayo. 

Bogotá, Julio de 1888. 

ADVERTENCIA.—Cuando haya necesidad de hacer referencia á cual-
quier teoría expuesta anteriormente en el texto, se indicará poniendo entre 
paréntesis el número del acápite donde se encuentra; y si la referencia 
fuere á alguna fórmula se antepondrá al número que le corresponda la 
letra f, así: (6) indica el acápite numerado 6; y (f. 6) la fórmula 6® 

PARTE PRIMERA. 
I N T R O D U C C I Ó N . 

Recapitulación de las fórmulas más importantes en Algebra y Geometría. 
L E C C I O N P R I M E R A . 

P R O G R A M A . 

PROGRESIONES.—Fórmulas relativas á la progresión aritmética: valor de un término 
cualquiera; ecuación del exponente; suma de n términos.—Fórmulas correspondien-
tes á la progresión geométrica: expresión del valor de un término cualquiera; suma 
y producto de los términos. 

1. Se da el nombre de progresión á una serie de cantidades que cum-
plen con la condición de que tomando tres de ellas consecutivas den cuo-
cientes ó diferencias iguales. En el primer caso la progresión se llama 
geométrica y en el segundo aritmética. Si cada término es mayor que el 
anterior se dice que la progresión es creciente y si es menor, decreciente. 
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Ejemplos. Los números 
27, 24, 21, 18,15, 12. 

forman progresión aritmética decreciente. En efecto, si se toman tres tér-
minos consecutivos 21, 18 y 15 se obtienen con ellos las diferencias iguales 

2 1 - 1 8 = 1 8 - 1 5 

Los números 5,10, 20, 40, 80,160, están en progresión geométrica cre-
ciente, pues si se comparan tres de ellos 20,40 y 80, resultan los cuocientes 
iguales 

20 _ 40 
40 _ 80 

2. Se llama exponente ó también razón la cantidad que representa la 
diferencia de dos términos consecutivos en la progresión aritmética ó el 
cuociente que resulta de la división de los mismos en la geométrica. 

Generalmente se dice que el exponente es la cantidad que es preciso 
agregar á un término de la progresión aritmética para obtener el siguien-
te, ó aquella por la cual es preciso multiplicarlo para conseguir lo mismo 
en la progresión geométrica. Es claro, según esto, que para la primera 
clase de éstas, los exponentes son positivos en las progresiones crecientes 
y negativos en las decrecientes; y que para las otras, tratándose de núme-
ros, son enteros para las primeras y fracciones para las segundas. 

En los ejemplos propuestos la razóu de la primera progresión es 
3 y la de la segunda 2. 

3. Son notaciones convenidas 
a > 0 para toda cantidad positiva. 
a < 0 para id. id. negativa. 
a > 1 para todo número entero ó fraccionario. 
a < l para toda fracción propia. 
También es oportuno recordar que algebraicamente se pueden hacer 

las transformaciones siguientes 

v « = an 

n \J ab-= v « x 

\J a 

(any= 

v « m = 
m 

nm I m / n 
y/a=nj s/a— nV y/a 

\¡ a Wx 
Advirtiéndose que, para las aplicaciones aualíticas de estas trasforma-

eiones, debe tenerse presente la propiedad que tienen las cantidades en 
general de tener un número de raíces igual al valor de su índice radical 
mientras que sólo hay una potencia para cada expouente dado. 
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4. Se indica que varias cantidades a, c están en progresión 
aritmética por medio de la notación siguiente: 

-i-a. b. c. d 
y si se trata de progresión geométrica, así: 

-ü-ab : c: d: 
Designando por r la razón de la progresión aritmética arriba indica-

da, se tendrá: 
b=a+r 
c=b+r=a+2r 

¿ d=c+r=a+3r 

y si se supone por u el término que corresponde al lugar w, y que es el 
que comunmente se designa con la calificación de último término¡ se 
tendrá: 

u=a-\-(n—l) r (1) 

En esta expresión entran cuatro cantidades de las cuales se puede 
hallar el valor de una cuando se conoce el correspondiente á las otras tres. 

Ejemplos: 1? en la progresión 
-t-5. 10. 15. 20 

se desea saber qué término ocupa el lugar 100. 
Los datos son 

a=£ 
n-100 
r=5 

luego el término buscado será 
«=54-99 x 5= 500. 

2? Se quiere saber qué valor tendrá el primer término de una progre-
sión aritmética cuyos términos de lugar 20? y 21? son respectivamente 
62 y 60. Despejando á a «en la fórmula general se tiene 

a=u—(n—l) r 
en el caso presente es 

ws=60; n=21 ; r = 6 0 - 6 2 = - 2 
luego será 

a=60+(20x2)=100 
3? Entre los números 482 y 316 se quiere interpolar 82 medios dife-

renciales. 
Para resolver este caso se tiene 

a=482; «=316; w=84 
por consiguiente hay necesidad de determinar el valor de la razón r. 

_ u—a_ 316-482 _ 
r ~ 83 

Esta fórmula en función del número m de medios diferenciales sería 
u—a r= -m+1 

5. Es propiedad conocida de la progiesión aritmética la de ser cons-
tantes las sumas de dos términos equidistantes de los extremos. Así en la 
progresión 
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b c 8. t. u. 
será a+u=b+t=c+s=... 

por consiguiente si se llama s la suma de los n términos de la progresión, 
debe tenerse 

s=£ n (a+u) (2) 

y esta fórmula en función del primer término y de la razón será (f. 1.) 
(2a+(n—l)r) n (3) 

Ejemplos. 1.° Hallar la fórmula de la suma de los números naturales 
desde 1 basta n 

Para este caso será (f. 2.) 
a=l y u=n 
s=¿ fn+n>) (4) 

Así, la suma de los primeros 100 números será s = ¿ (100+10 000) = 5 050 

2.° Hallar las fórmulas correspondientes á las sumas de las series de 
los números pares, y de los números impares, empezando los primeras por 
2 y los segundos por 1. 

Para los números pares a=2; r = 2 (f. 3a) 

(4+2 (n-1)) n , , s—K \ — =n2+n (5) 

Según esto los 100 primeros números pares sumados dan 
s = 1 0 000+100=10 100 

Para los números impares (f. 3®) 
a=1; r—2-
, j 2 + 8 r - i » ( C ) 

Aplicando esta fórmula para hallar la suma de los diez primeros nú-
meros impares resulta: 

$ = 1 + 3 + 5 +19=10 2 =100. 
6. La notación propia de la progresión geométrica, es: 

Tí" d l & » C (l ...... 
y si se representa por q la razón, deben verificarse las relaciones si-
guientes : 

b—aq 
C—bq—aq2 

d=cq—aq3 

de donde resulta para el término de lugar n 
u=aqn~1 (7) 

que es la fórmula general para determinar una de las cuatro cantidades 
que entran en ella cuando se conocen las otras tres. 

7. Se encontrará la fórmula relativa al valor de la suma 8 de n tér-
minos de la manera siguiente: 

4 
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S=a+b+c +u=a (l+q+q*+ .... 
pero 

1—</n 

luego: 
a = „ (1-g . ) a - u g 

1—q 1—q v 

8. Puede ser necesario conocer el valor del producto P de n términos 
en la progresión geométrica. 

Se tendrá: 
P = a . b. c. d u=axaqxaq2 xaqn~x ; 
P=anq +(»-!)) 

El exponente de q es la suma de los números naturales desde 1 basta 
7t—l (f. 4.). Así: 

l + 2 + . . . . + « - l = ¿ ((n-1) + (n-iy)=i (n* —n) 

y, por consiguiente, 

„ „ ü!zü i l 2!zL , 2n n'—n . ( , n A 
F—cfq 2 z=a 2 q 2 — <7 = y v? # / 

ó bien 
P = -/(«m)" (9) 

L E C C I O N S E G U N D A . 

TEORÍA de los logaritmos.—Ecuación general.—Propiedades generales de los logaritmos.— 
Logaritmos de los productos y de los cuocientes.—Logaritmos de las fracciones comu-
nes y de las decimales.—Logaritmos de las potencias y de las raíces. 

9. Una ecuación de la forma 
y=ax 

se llama ecuación exponencial. Si en ella se dan diferentes valores á ¿r, 
permaneciendo invariable a, resultarán otros para y relacionados con los 
primeros como lo indica la ecuación. Se dice que los valores de x son loga-
ritmos de los correspondientes valores de y. Según esto : 

" Logaritmo es el número que debe servir de exponente de una cantidad 
constante para que resulte como potencia el número á que aquel corresponde 

La constante a, que se llama base del sistema, puede tener cualquier 
valor, pero en los logaritmos comunes ó vulgares se hace 

a=10. 
de manera que la ecuación general de éstos es: 

y=10' (10) 
en la cual, como queda dicho, es x el logaritmo de y. 

10 Si se dan á x valores enteros y positivos resulta : 
10°=1; de donde: log. 1 =0. 
10'=10; » » log. 10 
10*=100 " » log. 100 =2. 
103=1000 " » log. 1000=3. 

De esto se deduce 
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I.o Todo número comprendido entre O y 1 debe tener logaritmo <0, 
es decir, negativo. 

2.° Todo número comprendido entre 1 y 10 tiene logaritmo > 0 y <1. 
Los logaritmos de los números comprendidos entre 10 y 100 son mayores 
que 1 y menores que 2; y así sucesivamente. Luego en general, todo lo-
garitmo, con excepción de los correspondientes á la unidad seguida de 
ceros, tiene una parte entera y otra decimal, siendo la primera igual al 
número de cifras enteras que tenga el número menos una. 

II . La parte entera de cada logaritmo se llama característica y la deci-
mal mantisa. Los logaritmos se colocan en tablas que traen cada una expli-
cada la manera de usarla. Como no sería posible colocar los logaritmos de 
todos los números imaginables, se limitan las tablas á cierto número, y se 
dan en ellas las reglas por medio de las cuales se deducen los de los 
demás. También debe advertirse que como las series decimales que repre-
sentan las mantisas de los logaritmos, resultan de un número indefinido 
de cifras, se limitan en cada logaritmo á la sexta ó séptima decimal que 
es lo suficiente para la práctica en los casos generales; y sólo por excep-
ción, para determinados problemas, se lleva el cálculo más allá. 

Cada autor elije arbitrariamente este límite, pero es lo más común 
poner siete decimales á la mantisa. 

12. Si se suponen dos números y é y' cuyos logaritmos sean x y a/, se 
tendrá 

y=10" 
y'—10"' 

yy'=lOx+x/ (11) 

y como según esta última ecuación, es ¿r+x' el logaritmo del número yy' 
(/'. 10), resulta de aquí el teorema siguiente: 

" El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los factores.'''' 
lo. De las mismas ecuaciones se obtiene 

y' 10* ' 

u El logaritmo de un cuociente es igual ú la diferencia de los logaritmos 
del dividendo y divisor. 

En virtud de esta regla se tendrá: 

Log. 0.1 =Log. ,'„ =Log. 1 — Log. 10= 0 - 1 = — 1 
Log. 0.01 =Log. , =Log. 1 - L o g . 100= 0 - 2 = - 2 
Log. 0.001=Log. , 0'0 0 =Log. 1—Log. 1000= 0 - 3 = - 3 

Do aquí se desprenden las siguientes reglas: 
1.a Las unidades de las fracciones decimales, tienen por logaritmos nega-

tivos, los mismos números que corresponden á las unidades decimales enteras. 
2a Los quebrados propios tienen logaritmos negativos que se obtienen 

restando del logaritmo del numerador el del denominador. 
Según esto será, por ejemplo: 

Log. 3=Log. 3—Log. 4=0.4771213—0.6020G00=—0.1249387. 

Para facilitar las operaciones se acostumbra sustituir este logaritmo 
enteramente negativo por otro que tenga únicamente la característica ne-
gativa. Se consigue esto suponiendo que al tiempo de verificar la resta se 
agrega y quita una unidad al minuendo. Así, para el ejemplo anterior, se 
procederá como se expresa á continuación: 
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Minuendo 0.4771213=-1 + 1.4771213 
Sustraendo 0.6020600 

Diferencia - 1 + 0.8750613-=1.8750013 

Se coloca el signo — sobre la característica para indicar que sólo ella 
es negativa. Debe observarse que las mantisas en los dos métodos son nú-
meros complementarios y que la característica correspondiente á la man-
tisa positiva excede en una unidad á la otra ; de manera que fácilmente 
puede pasarse del uno al otro sistema. 

Por ejemplo, el logaritmo negativo 

-3.4912138 
será con mantisa positiva, 

-4.5087802 

y corresponderá á una fracción decimal, cuya primera cifra á la izquierda, 
ocupará el lugar de las diezmilésimas. 

14. El número correspondiente á un logaritmo de característica nega-
tiva y mantisa positiva, se busca en las tablas con preseindencia de aque-
lla, y se da luego á la primera cifra do la izquierda del número hallado 
la colocación que le corresponde según queda expuesto, (13) así: 

para décima, 
" _2, centésima, 

~3, milésima. 

15. Elevando á una potencia n los dos miembros de la ecuación loga-
rítmica, resulta yn—lOnx (13) 

El logaritmo de uno potencia es igual al logaritmo de la raíz, multipli-
cado por el exponen te de la potencia. 

Así mismo se tiene: 
, / y = 1 0 " í - (14) 

El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo de la potencia, dividido 
por el índice de la raíz. 

16. Ninguna dificultad ofrece la aplicación de las dos reglas anterio-
res, para los casos de logaritmos enteramente positivos; pero la segunda 
puede dar lugar á alguna vacilación, cuando la característica es negativa, 
y no es divisible por el índice de la raíz. En este caso puede hacerse lo 
siguiente: 

" Agréguese á la característica, el número positivo que sea el múltiplo del 
índice, inmediatamente superior al valor absoluto de la característica nega-
tiva, y verifiqúese la división con el logaritmo positivo que así resulta. Luego 
réstese de la característica del cuociente, el número que se obtenga de dividir 
el múltiplo agregado por el índice de la raíz." 

Ejemplo 1? Trátase de obtener la raíz cuadrada de 0.3426 se tendrá 

Log. ^0.3426= ¿Log. 0 . 3 4 2 6 x "1.5347874 

Aquí el múltiplo del índice 2 superior inmediato á 1 es 2 y como 
2 + _ l = 1 el logaritmo positivo será 
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1.5347874 
y su mitad 0.7673937 

quitando á esto \ = 1 de la característica se tendrá para logaritmo de la raíz: 

-1.7673927=Log. 0.58532. 

Ejemplo 2? Se pide el logaritmo de la raíz quinta de un número cuyo 
logaritmo es "7.4823524. El primer múltiplo de 5 superior á 7 es 10 y el 
logaritmo positivo será 

3.4823524 
cuya quinta parte es 0.6964705 

y restando de la característica =2 resulta para el logaritmo buscado 

-2.6964705 

Como se ve este procedimiento equivale á multiplicar el número dado, 
por la unidad seguida de an ceros (12), y dividir luego la raíz n del resul-
tado por la unidad seguida de a ceros (13): lo que no produce alteración 
en el resultado que se busca en virtud de la relación: 

v v m n y/ m 
(Continuará). 

T E L E G R A F O S Y T E L E F O N O S . 
(Continuación). 

T E N S I O N D E EOS H I L O S Y S E ACCION S O B R E EOS P O S T E S . 

y . 

55. Flecha de los hilos — La sección de los alambres de hierro es pro-
porcional á la resistencia á la ruptura (número 44), por eso vemos en el 
cuadro de flechas que se encuentra adelante, que dos alambres de esta 
clase y de diversas secciones, pueden colocarse entre dos puntos de apoyo 
con flechas de igual longitud, sin que en el uno haya más probabilidad 
de ruptura que en el otro : un hilo de 3 milímetros de diámetro y otro de 
2, colocados en unos mismos postes, pueden tener flechas iguales siempre 
que queden sometidos á tensiones proporcionales á los cuadrados 9 y 4 
de sus diámetros. 

Por medio de la fórmula (6) (número 54), dadas dos de las cantidades 
a , / y T, que significan respectivamente la distancia de los puntos de 
apoyo, la flecha y la tensión de los hilos, podemos hallar la otra, teniendo 
en cuenta que j? representa en ella el peso de la unidad de longitud (lm) 
é igual á : 

0.k025, para el alambre de hierro de 0.m002 de diámetro. 
0.056 " " » 0.003 » 
0.10 » » " 0.004 » 

En los hilos de bronce silicoso el valor de p es de: 
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0.k007, para el alambre de 0.m001 de diámetro. 
0.015 » " " 0.0015 " 
0.028 » " " 0.002 " 
0.043 " " " 0.0025 " 
0.063 " " " 0.003 " 
0.085 " " " 0.0035 " 
0.112 " " " 0.004 " 

Ejemplos. 1.° Deseamos colocar un alambre de hierro de 4 milímetros 
de diámetro sobre dos postes que distan 100 metros, y se quiere averiguar 
qué flecha sea preciso dejarle para que la tensión en el punto más bajo 
de la curva no pase de 80 kilogramos. Entonces tenemos, aplicando la 

fórmula a=100 metros; p=0.10 ; T= 80 kilogramos. 8 i 
Sustituyendo estos valores en la fórmula nos resulta: 

100'x 0.10 1.000 
/ = 8x80 =~640 ' 

Así, para que el hilo de que se trata en este caso, quede con la tensión 
de 80 kilogramos, requiere una flecha de lm56 de longitud. 

2o Si ahora senos diera la flecha v la distancia délos puntos de 
apoyo, para hallar la tensión correspondiente al mismo ejemplo, aplica-

ft'w 
remos la fórmula, así: T = ~ ; o / 

Y sustituyendo en ella: a=100 ,j»=0.k10 y /=1.56, el valor de la 
tensión será: 

100'x 0.10 _ 1.000 
8x1.56 12.48 

liemos obtenido para el valor de la tensión 80 kilogramos, lo que com-
prueba el resultado del ejemplo precedente : 

3.° Por último, si conocemos la tensión y la flecha, podemos hallar la 
distancia de los puntos de apoyo, aplicando la misma fórmula como sigue: 

p 
Si suponemos los mismos valores de antes tendremos, reemplazán-

dolos en la última expresión: 

que no difiere de 100 sino en 0.08, aproximación suficiente en la práctica. 
Iguales casos se pueden resolver con relación á los hilos de bronce 

silicoso, teniendo en cuenta su resistencia á la ruptura, el peso p de la 
unidad de largo y no olvidando que, como en los de hierro, la tensión á 
que se dejen sometidos, debe ser un J ó \ de la que corresponde á su res-
pectiva carga de ruptura. 

56. Cuadro para conocer las flecha* — Para facilitar la resolución de 
las cuestiones indicadas, liemos calculado el siguiente cuadro ejecutando 
las operaciones, como se vió en los ejemplos que quedan explicados; es 
indispensable su uso, en la práctica científica de la construcción de las 
lineas eléctricas, como tendremos ocasión de hacerlo notar. 
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Diáme-
tro del 
hilo en 

milí-
metros. 

Tensión en kilogramos para los hilos de hierro. 

1 
2 
3 
4 

2 
8 

18 
32 

3 
12 
27 
48 

4 
16 
36 
64 

5 
20 
45 
80 

6 
24 
54 
96 

7 
28 
63 

112 

8 
32 
72 

128 

9 
36 
81 

144 

10 
40 
90 

160 

12 
48 

108 
192 

15 
60 

135 
240 

20 
80 

180 
320 

25 
100 
225 
400 

Sepa-
r a c i ó n 
de los 
puntos 

de 
apoyo. 

Flechas en metros correspondientes á las tensiones expresadas 
Sepa-
r a c i ó n 
de los 
puntos 

de 
apoyo. 

mts. 
40 
50 
60 
70 
75 
80 
85 
90 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
60C 
65C 
70C 
75C 
80( 
85( 
90( 
95( 

1 00< 

m 
0.62 
0.97 
1.40 
1.91 
2.19 
2.50 
2.82 
3.16 
3.91 
8.78 

15.62 
24.41 
35.15 
47.85 
62.50 
79.16 
97.65 

118.16 
140.62 
165.03 
191.4C 
219.73 
250 .. 

) 282.22 
) 316.4C 
) 352.5í 
) 390.6!; 

m 
0.41 

... 65 

... 93 
1.27 
1.46 
1.66 
1.88 
2.10 
2.60 
5.85 

10.41 
16.27 
23.43 
31.90 
41.66 
52.77 
65.10 
78.77 
93.75 

110.02 
127.6C 
146.48 
166.66 
188.1 f 
210.9Í 
235.0S 
260.41 

m 
0 31 

... 48 

. . . 70 

... 95 
1.09 
1.25 
1.41 
1.58 
1.95 
4.39 
7.81 

12.20 
17.57 
23.92 
31.25 
39.58 
48.82 
59.08 
70.31 
82.51 
95.70 

109.86 
125 . 
141.11 
158.2( 
176.26 
195.3 

m 
0.25 

.. 39 

... 56 

... 76 

... 87 
1 ... 
1.12 
1.26 
1.56 
3.51 
6.25 
9.76 

14.06 
19.14 
25 ... 
31.66 
39.06 
47.26 
56.25 
66.01 
76.56 
87.8S 

100 .. 
112.8Í 
126.56 
141.01 
156.2Í 

m 
0.20 

. . . 32 

... 46 

... 63 

. . . 73 

. . . 83 
... 94 

1.05 
1.30 
2.92 
5.20 
8.13 

11.71 
15.95 
20.83 
26.38 
32.55 
39.38 
46.87 
55.01 
63.80 
73.24 
83.32 
94.01 

105.46 
117.51 
130.26 

m 
0.17 

. . . 27 

... 40 

... 54 

. . . 62 

... 71 

. . . 80 

... 90 
1.11 
2.51 
4.46 
6.97 

10.40 
13.67 
17.85 
22.61 
27.90 
33.76 
40.17 
47.15 
54.68 
62.78 
71.42 
80.6? 
90.4C 

100.72 
) 111.66 

m 
0.15 

. . . 24 

... 35 

. . . 47 

. . . 54 

... 62 

... 70 

... 79 

... 97 
2.19 
3.90 
6.10 
8.78 

11.96 
15.62 
19.79 
24.41 
29.54 
35.15 
41.25 
47.85 
54.93 
62.50 
70.55 
79.1C 
88.1 £ 
97.6Í 

m 
0.13 

. . . 21 

... 31 

... 42 

... 48 

... 55 

... 62 
. . . 70 
... 86 
1.95 
3.47 
5.42 
7.81 

10.63 
13.88 
17.59 
21.70 
26.25 
31.25 
36.67 
42.53 
48.82 
55.55 
62.71 
70.31 
78.34 
86.86 

m 
0.12 

... 19 

. . . 2 8 

. . . 38 

. . . 4 3 

... 50 

. . . 5 6 

. . . 6 3 

... 78 
1.75 
3.12 
4.88 
7.03 
9.57 

12.50 
15.83 
19.53 
23.63 
28.12 
33 ... 
38.28 
43.94 
50 ... 
56.44 
63.2S 
70.5C 
78.12 

m 
0.10 

... 16 

... 23 

... 31 

... 36 

... 41 

... 47 

... 52 

... 65 
1.46 
2.60 
4.06 
5.85 
7.97 

10.41 
13.19 
16.27 
19.69 
23.43 
27.50 
31.90 
36.62 
41.66 
47.03 
52.73 
58.75 
65.1C 

m 
0.08 

. . . 13 
.. 18 

. . . 2 5 

. . . 29 

. . . 3 3 

. . . 37 
. . . 4 2 
... 52 

1.17 
2.08 
3.25 
4.68 
6.38 
8.33 

10.55 
13.02 
15.75 
18.75 
22 ... 
25.52 
29.29 
33.3? 
37.63 
42.18 
47 .. 
52.08 

m 
0.06 

. . . 09 

. . . 14 
... 19 
. . . 2 1 
. . . 25 
... 28 
... 31 
. . . 3 9 
. . . 87 

1.56 
2.44 
3.51 
4.78 
6.25 
7.91 
9.76 

11.81 
14.06 
16.50 
19.14 
21.97 
25 .. 
28.22 
31.64 
35.2 í 
39.06 

m 
0.05 

... 07 

. . . 11 

... 15 

. . . 17 

... 20 

. . . 2 2 

... 25 

... 31 

. . . 70 
1.05 
1.95 
2.81 
3.82 
5 ... 
6.33 
7.81 
9.45 

11.25 
13.20 
15.31 
17.55 
20 ... 
22.57 
25.31 
28.20 
31.25 

En el cuadro anterior, las cuatro primeras líneas horizontales repre-
sentan en kilogramos las tensiones de los hilos en el punto más bajo de 
la curva. Las flechas, expresadas en metros, se encuentran á la derecha 
de la columna vertical que contiene las cifras que indican la separación 
de los puntos de apoyo, y entre las líneas verticales que comprenden las 
diferentes tensiones. 

Para mejor inteligencia en el manejo del cuadro, vamos á resolver 
con él, las tres cuestiones principales : 

1* | Qué flecha debemos dejarle á un hilo de 3 milímetros de diámetro, 
suspendido en postes con separaciones de 75 metros, para que la tensión en 
el punto más bajo de la curva sea de 63 kilogramos H Buscamos la tensión 
de 63 kilogramos en la línea horizontal correspondiente al alambre de 3 
milímetros de diámetro, tomamos la columna vertical donde se encuentre 
dicha tensión, luego la línea horizontal donde se registra la distancia en-
tre los postes de 75 metros, y en el lugar donde se cortan la columna ver-
tical con la horizontal se lee 62 centímetros, que es el valor de la fleelia en 
el presente caso. Esta flecha corresponde también, á un alambre de 2 mili-
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metros de diámetro instalado en los mismos postes y con una tensión de 28 
kilogramos,-lo que hace notar la proporcionalidad entre las secciones y 
tensiones de los hilos, de que hicimos mención. 

2a ¿ Qué tensión corresponde á un liilo de 4 milímetros de diámetro, 
con 78 centímetros de flecha y montado sobre postes con separaciones de 
100 metros! Tomamos la línea horizontal correspondiente á la separa-
ción de 100m de los puntos de apoyo, hasta hallar la flecha de 78 centíme-
tros y donde se corta la columna vertical que la contiene con la línea 
horizontal correspondiente al alambre de 4 milímetros, leemos 102 kilo-
gramos, que es la tensión del caso. 

3a ¿A qué distancia debemos colocar los postes de una línea telegrá-
fica, para que 1111 alambre de 2 milímetrós de diámetro suspendido en ellos, 
quede con una tensión de 20 kilogramos y una flecha de 1 metro ! Vemos 
la columna vertical donde se registran la tensión y la flecha dadas, para 
el alambre de 2 milímetros, luégo se toma la línea horizontal correspon-
diente á la flecha de 1 metro, la que indica á la izquierda, 80 metros para 
la separación de los postes que llenan las condiciones de la cuestión. 

(Continuará) 

L O S P A V I M E N T O S D E L A S C A L L E S D E B O G O T A . 
(Conclusión). 

I I 

Calles adoquinadas. 
Dice M. Mary: " S e emplean en la construcción de estos pavimentos 

todas las piedras duras, pero particularmente la piedra arenisca, el gra-
nito, el basalto, el pórfiro, el esquisto, las piedras calcáreas, etc." Los ado-
quines tienen la forma cúbica; sus dimensiones varían de 0m08 á 0n,25. 

Los adoquines, cualesquiera que sean su forma y su naturaleza, se co-
locan sobre una capa de arena, á la cual se le da un espesor de 0m10, 0m15 ó 
0m20. Esta arena por su incompresibilidad y su semifluidez, tiene la pro 
piedad de repartir el peso que soporta uno de los adoquines sobre una 
parte del cimiento mucho mayor que la base inferior del mismo adoquín, 
y por consiguiente impide el hundimiento de los adoquines bajo el peso 
de los carros. 

Cuando se construye un adoquinado debe procurarse reunir los ado-
quines de la misma forma y dureza: sin esta precaución se gastan desi-
gualmente; los más blandos forman hoyos en los cuales caen las ruedas 
de los carros; estos choques aceleran la destrucción de los adoquines blan-
dos y producen, el desgaste de los adoquines cercanos, que pueden ser de 
buena calidad. 

Para conocer la calidad de los adoquines se indican varios medios; 
1? El peso específico: los adoquines empleados en París pesan cerca 

de 2 540 kilogramos, mientras que los adoquines blandos de Foiitainebleau 
no pesan sino 2 390 kilogramos el metro cúbico; 

2o La cantidad de agua que absorben cuando están sumergidos en 
ella: esta cantidad es de 5}9- para los más duros, y de 5\ para los más 
blandos; y 

3? El sonido: cuando se golpea un adoquín con un martillo da un 
sonido tanto más sordo cuanto más blando sea, y en este caso puede estar 
roto. 

Para hacer un adoquinado se hace una excavación de tal profundidad 
que quede debajo de los adoquines un espacio de 0m10 á 0m20, en el cual 
se extiende una capa de arena destinada á recibir los adoquines. 

Los adoquines están colocados .sobre esta capa de arena en hiladas 
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perpendiculares á la dirección de la calle, y se extienden de un lado á 
otro. Debe tenerse muchísimo cuidado en que las junturas de una hilada no 
se correspondan con las de la anterior. Para un metro cuadrado de adoqui-
nes cúbicos de 0T22 á 0m23, se gastan 0m18 de arena, á saber: 0m13 para el 
asiento, 0m03 para las junturas y 0m02 para recubrir el suelo con el objeto 
«le rellenar las junturas que nunca puede hacerse bien cuando se ponen 
los adoquines. 

Cuando en lugar de emplear adoquines nuevos se ponen ya usados, 
se reemplaza por arena la altura que les falta, para conservar siempre el 
mismo espesor en el adoquinado. 

Se asientan los adoquines con un martillo que tiene por un extremo 
Ja forma de un azadón alargado y por el otro una cabeza. La parte plana 
sirve para preparar el sitio del adoquín, y la cabeza para asegurarlo 
cuando se ha colocado; se rellenan las junturas con arena haciendo uso 
(le la parte plana del martillo ó con la mano. 

Ordinariamente se usa darles á las junturas un espesor de 7 á 8 milí-
metros ; pero para poder hacer esto sería necesario que los adoquines se 
tocaran unos con otros, por causa de las caras redondeadas de éstos. Es 
mejor hacer las junturas de 0m02 á 0m025. Además, como no se podrían 
hacer bien planas todas las caras del adoquín sino labrándolo de nuevo, 
se ha convenido en un límite de 0m02. 

Las junturas de una hilada deben siempre corresponder á la mitad de 
los adoquinados de las dos hiladas contiguas. 

En las calles demasiado frecuentadas, para evitar que las hiladas de 
adoquines queden en la misma dirección que siguen las ruedas de los 
carros, se hacen estas hiladas paralelamente á la dirección de la diagonal 
de la calle. 

Para dar estabilidad á un pavimento nuevo, antes de que pasen los 
carros se le consolida y arregla golpeando sucesivamente cada adoquín 
con un pisón que pese 35 ó 40 kilogramos. Después de esta operación se 
recubre el suelo con una capa de arena de 0m02 de espesor. 

En los pavimentos cóncavos el centro es la parte que se daña más, 
porque las ruedas pasan siempre por ahí, sobre todo cuando la calle es en 
pendiente. Se construye generalmente este desagüe ó centro de modo que 
los adoquines queden colocados alternativamente, es decir, que un tercio 
de su longitud quede de un lado del desagüe y los otros dos tercios del 
otro lado. Esta disposición es más conveniente para una calle en donde 
los desagües no reciben sino el agua de lluvia ; pero no en aquellas en que 
hay aguas corrientes; las represas sucesivas que forman los adoquines, 
retienen estas aguas que se estancan y hacen infectos los desagües. 

Para remediar este inconveniente se ha ensayado hacer una línea con-
tinua de junturas en el eje del desagüe. Este medio no ha tenido buen 
resultado sino en las calles poco transitadas por los carros, porque en 
aquellas muy frecuentadas, el desagüe se ahonda varios centímetros por 
las ruedas tle los carros que siguen siempre la misma lmea. 

El empleo de desagües hecho con adoquines ahondados, que tengan 
una longitud igual á la de un adoquín y medio, ha tenido mejor éxito ; el 
desagüe es más ancho, su forma curva permite que las ruedas de los carros 
no pasen siempre por el mismo lugar y 110 hay junturas en el eje, Eesulta 
de esto que los adoquines duran más y el agua corre mejor. 

El espesor de la capa de arena que se emplea debajo de los adoquines 
varía según la naturaleza del suelo. Cuando es resistente basta uua capa 
de 0m10, mientras que si es arcillosa se le da un espesor de 0m50. 

Conservación de los adoquinados. 
Los trabajos de conservación se hacen por reparación completa ó por 

reparación parcial. 
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Se entiende por reparación completa un trabajo que consiste en des-
hacer una parte del adoquinado, quitando los adoquines para descubrir el 
cimiento, remover este cimiento para volverle á dar la semifluidez que 
haya perdido, reemplazar los adoquines y la arena dañada que se ha mez-
clado con el lodo y reconstruir luego el pavimento como en una calle nueva. 

Las precauciones que se deben tener para que el trabajo quede bien 
hecho, son las siguientes: 

1' Sacar todos los adoquines rotos, deformados, de mala calidad y de 
dimensiones j»equeñas; 

2" Remover el cimiento de arena en una profundidad uniforme, qui-
tando la tierra y dándole el espesor conveniente con arena limpia; 

3' Hacer una ó dos hileras de adoquines nuevos para saber en dónde 
se comienza la reparación y reunir los adoquines viejos de la misma dure-
za y dimensión ; 

4" Terminar los extremos de la parte reparada con adoquines nuevos. 
Si la reparación se extiende mucho, se van empleando los adoquines 

viejos de distancia en distancia, para no tener que transportarlos del lugar 
de donde se hau sacado. 

La cantidad de arena que se gasta varía según se empleen adoquines 
nuevos ó viejos, porque los primeros son más altos que los segundos. 

En París se gasta para las partes hechas con adoquines nuevos 0ra07 
de arena, de los cuales son 0m02 para reemplazar el cimiento, 0m03 para 
las junturas y 0m02 para recubrir la obra. 

Para las partes hechas de adoquines viejos, se emplean ()m10 de arena: 
0 07 para el cimiento, las junturas y cubrirla obra, y 0m03 para completar 
el espesor del cimiento y rellenar lo que les falta á los adoquines. 

Para hacer estos trabajos se han de tener listos los materiales. 
Se calcula, según las bases que preceden, la cantidad de arena; y el 

número de adoquines que sea necesario se calculará según las expe-
riencias (jue anteriormente se hayan hecho para casos análogos. En París 
se necesita ¿ de adoquines nuevos, y cuando la piedra es muy dura 
solamente. 

Las calles muy frecuentadas de París se reparan completamente cada 
5 ó 0 años. Algunas construidas con malos adoquines, ó sobre suelo arci-
lloso, cada 3 años. Otras de poco tránsito, no se reparan sino una vez en 
20 años. 

Es necesario conservar siempre el mismo csiHjsor en un adoquinado, 
porque disminuyendo cada año, llegaría un momento en que habría que 
hacerlo de nuevo. 

La reparación parcial consiste en reemplazar los adoquines rotos y 
eomiwmer los hoyos, es decir, las partes de pavimento que se hayan hun-
dido ó gastado. Se necesita para esto adoquines nuevos para reemplazar 
los que estén rotos ó gastados, y 0n>08 de arena para cada metro cuadrado. 

La ejecución del cambio exige los mismos cuidados que la de la repa-
ración completa, tanto para la excavación del cimiento como para la 
disposición de los adoquines. Es decir, que es conveniente cavar el cimien-
to, consolidar el fondo del hueco antes (le reemplazar la arena vieja y 
poner la arena necesaria para asentar el adoquín en su hueco á la altura 
de los adoquines vecinos. Mientras menos se remueva el cimiento es 
mucho mejor. 

Como los adoquines nuevos son más grandes que los de los pavimen-
tos que necesitan reparación y para emplear aquéllos sería necesario 
labrarlos, se prefiere generalmente emplear sólo adoquines nuevos en 
reparaciones completas, y los adoquines viejos provenientes de esta repa-
ración usarlos para la reparación parcial. 

Se han pavimentado algunas calles de Bogotá, por diferentes sistemas 
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(le adoquinado. El primero fué el usado en la Calle Real, Ueelio con ado-
quines de forma prismática, de 0m20 á 0m25 de lado en la cara superior, 
por 0m25 á 0m30 de altura. Este adoquinado es de forma semejante á las 
calzadas, es decir, convejo, y la flecha está bien calculada. Ha resistido en 
regular estado vaiios años de servicio debido al cuidado que se puso en la 
construcción y á la calidad del material. Sin embargo se ha dañado el piso 
desde el establecimiento de la línea de tranvía, por el poco cuidado que 
se tuvo al rehacer el pavimento. 

Pero los adoquinados más generalmente construidos, son los de forma 
cóncava: uno de los mejores ha sido el de la calle de San Miguel; sobre 
todo el de la 4a cuadra. En esta sección, se procuró hacer el pavimento 
con todas ó la mayor parte de las reglas necesarias para un buen resulta-
do; y por esta razón, ha durado bastante sin necesidad de reparación y 
presentaba una superficie lisa é igual hasta antes de establecer por esa 
calle la tubería del acueducto. En este pavimento se han empleado ado-
quines y losas: éstas para el desagüe central y á veces para las partes que 
quedan contra las aceras. Su costo ha sido de $ 30 á 32 por metro corrien-
te y tiene de anchura general 7 metros. 

Las calles de San Juan de Dios y las de Florian están pavimentadas 
por el mismo sistema. Ha costado el metro corriente de las primeras á 
$ 26 y tienen de ancho 6 metros, término medio. 

Igual método se ha llevado en la calle del Telégrafo; pero ésta y 
las de San Juan de Dios están tan mal adoquinadas, que la mayor parte 
de los adoquines están ya flojos, haciendo pocos meses que están en ser-
vicio. Con más cuidado en su construcción, hubieran prestado buen ser-
vicio durante dos ó tres años. 

En todas estas calles los adoquines tienen 0m20 á 0m25 de lado en la 
cara superior, por 0m25 á 0m30 de altura (Cien adoquines puestos en el 
lugar de la obra cuestan $ 22). 

Otra calle adoquinada por el sistema convejo, es la que pone en comu-
nicación la plaza de Nariño (San Victorino) con la (le Camilo Torres (La 
Capuchina). Fué bien pavimentada; pero como el tránsito por esa calle es 
muy activo y sobre todo pasan por ella carros de carga sin resortes, se ha 
dañado completamente, debido en especial á que no se ha hecho en ella 
ninguna reparación. Como queda entre dos secciones hechas con piedra y 
cascajo, las cuales están unas veces llenas de polvo y otras de lodo, éste 
y aquél van á depositarse en la dicha calle, que llena de hoyos y de 
zanjas, se ha hecho impasable. 

Otra causa contribuye á la pronta destrucción de esta calle: es dema-
siado angosta para el servicio que debe prestar. 

¿ No podría expropiarse de las casas occidentales el terreno necesario 
para hacerla más ancha ü Las construcciones que hay ahora de este lado, 
son de poca importancia. Más tarde sería más difícil. 

Estas mismas observaciones pueden aplicarse á la cuadra que de la 
plaza de Camilo Torres sigue inmediatamente hacia la alameda en direc-
ción al Parque del Centenario. Está construida por el sistema de Mac-
Adams. Hace poco tiempo fué reconstruida, pero ahora está enteramente 
inservible. En invierno es un solo lodazal de extremo á extremo. 

El sistema usado aquí para adoquinar, es el siguiente: arregladas las 
aceras, sobre el suelo natural en general arcilloso, se colocan los adoquines 
acuñando los intersticios siempre demasiado grandes y rellenándolos con 
arena ó cascajo, pero más generalmente con tierra, ó lo que es peor, con 
arcilla. 

Los materiales empleados han sido siempre de mala calidad. La forma 
de los adoquines es piramidal en lugar de ser cúbica ó prismática, lo que 
da lugar á que sea difícil asentarlos bien, tanto más cuanto que rara vez 
se ha usado poner una capa de arena ó cascajo debajo de ellos, requisito 
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indispensable en los terrenos arcillosos, pues humedecidos éstos por las 
aguas de lluvia que penetran por las junturas mal hechas de los adoqui-
nes, se ablandan y el pavimento comienza á hundirse. 

La forma piramidal da lugar á que desgastadas las aristas de la base 
de la pirámide que forma el piso de la calle, se agranden las junturas y 
queden flojos los adoquines, no teniendo sino un solo punto de apoyo que 
es el vértice Otros adoquines tienen poca altura y demasiada base; otros, 
en fin, los han hecho demasiado largos. 

La mala disposición de las junturas de cada hilada influye en la poca 
duración del adoquinado; lo mismo que la desigual calidad del material 
empleado, como se ha visto yá. 

Otra causa de corta duración es la interrupción de la obra comenzada, 
ya por falta de materiales suficientes, ya por otras causas. Pues como las 
últimas hiladas no quedan aseguradas, comienzan á aflojarse y después de 
éstas las primeras. 

A veces al proseguir el trabajo interrumpido 110 se rehace lo dañado 
y al poco tiempo 110 sirve nada de lo hecho. 

Esta clase de pavimento bien hecho es muy durable. Forma una calle 
lisa, limpia v sin polvo. 

I I I 

Calles empedradas por el sistema florentino. 

Haré primero algunas observaciones para hacer bien un empedrado. 
Para esto deben colocarse los cantos rodados verticalmente, la parte 

más gruesa para abajo, ó al contrario; pero han de quedar ligeramente 
inclinados para que la presión 110 tienda á hacerlos salir. El primer méto-
do da mucha solidez, pero la circulación se efectúa con trabajo; el segun-
do se emplea cuando los cantos tienen dos puntas. 

La cantidad de arena que entra en un metro cuadrado de empedrado 
es mayor que la que se gasta en 1111 adoquinado, puesto que las junturas 
son más grandes y es necesario siempre poner una capa gruesa de cascajo 
ó de arena debajo del empedrado. El espesor de esta capa varía de 0m10 á 
Ô oO según la naturaleza del suelo. 

El sistema florentino usado en Milán, consiste en cubrir el suelo con 
fajas alternadas de adoquines pequeños y de losas. 

En el sistema florentino usado en Bogotá, se han sustituido las fajas 
de adoquines por fajas hechas con cantos rodados de 0m05 á 0m20 de diá-
metro. Las losas de las otras fajas tienen de 0m50 á 0m80 de largo, 0m35 á 
0n'40 de ancho y 0,n20 á 0m25 de espesor. 

Los cantos y las losas se ponen sobre el suelo natural y estas últimas 
acuñadas con pedazos de piedra. 

Se han hecho de dos formas: convejos y cóncavos. Tanto en unos como 
en otros se ha variado el número de fajas de losas, pues las hay desde una 
colocada para formar el desagüe central en los cóncavos, hasta cuatro ó 
cinco, incluyendo las que forman los desagües de las aceras. 

Con el mismo defecto de todos los pavimentos hechos aquí, les falta el 
cimiento de arena ó cascajo y por esta causa 110 han dado buen resultado. 

Sucede con frecuencia, que se forman zanjas en la línea de unión de 
las fajas, por ser esta unión una línea continua que lleva la dirección de la 
normal de la calle, de modo que las ruedas de los carros pasan siempre 
por ella y la van ahondando. El modo de evitar esto, sería colocando las 
losas de manera que los lados más largos no formaran una sola línea, ó 
poniendo alternativamente losas de dos anchuras diferentes. 

Tampoco se tiene el cuidado de consolidar el suelo antes de hacer el 
pavimento; ni después de hecho éste se pisan las fajas de cantos rodados; 
ni se les recubre con una capa de arena para rellenar las junturas. 
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Se colocan las losas sobre piedras pequeñas, quedando á veces parte 
de aquéllas en vacío, dando por resultado que se rompen y se aflojan al 
darlas al servicio. 

Se tiene la costumbre de dejar los andenes ó aceras al mismo nivel de 
la calle, lo cual hace que las ruedas de los carros pasen por sobre aquéllas 
deteriorándolas en poco tiempo. Estos andenes deben estar por lo menos 
á 0m10 de altura sobre el pavimento. 

Varias calles han sido pavimentadas por este método. Una de las que 
mejor aspecto presenta es la que queda al costado oriental del Capitolio 
nacional. Se hizo con algún cuidado y ha dado hasta ahora buen resulta-
do. El metro corriente costó á $ 11, y tiene de ancho ocho metros. 

La calle de Santa Clara está construida por el sistema couvejo, pero 
tiene demasiada curvatura, sobre todo en las (los primeras cuadras. 

La calle de la Carrera está arreglada por el mismo sistema, pero en 
mejores condiciones. Esta y la de los Cameros eran antes macadamizadas. 
Hoy, debido al nuevo sistema de pavimento empleado en ellas, han mejo-
rado en aspecto y limpieza. 

Otro sistema adoptado aquí para pavimentar calles ha sido el de losas 
labradas de 0m40 á 0m50 de ancho, 0m80 á lm00 de largo y 0m20 á 0m25 de 
grueso. 

Se asientan estas losas sobre el suelo ó sobre piedras pequeñas. Estos 
pavimentos son muy defectuosos y duran poco, debido: 

1? A la mala calidad del material; 
2? A la forma poco conveniente que se les da á las losas: son muy 

delgadas y las caras que forman la altura son demasiado inclinadas, que-
dando, por consiguiente, muy débiles las aristas. Estas caras deben estar 
en ángulo recto con la cara que forma el piso; y 

3? A que se tiene poco cuidado de que no se correspondan las juntu-
ras de las hiladas vecinas. Las dejan siempre formando una sola línea en 
la dirección de la normal de la caite, método malísimo, pues como se ha 
visto, los carros forman zanjas en esas líneas y por esta causa se aflojan 
las piedras dañando el piso. 

Tienen el gravísimo inconveniente de que con el uso se ponen dema-
siado lisos y los caballos resbalan con facilidad. Deben desecharse por 
peligrosos y de poca duración. 

El sistema de mac-adams no me parece conveniente para usarlo en el 
centro de la ciudad y menos aquí en donde se tiene poco cuidado de la 
limpieza de las calles. Debiera ensayarse el pavimento de ladrillos como 
se hace en los Estados Unidos, en donde está dando buenos resultados, * 
ó por lo menos tratar de pavimentar con adoquines ó por el sistema floren-
tino, aun cuando el usado aquí no sirve para las calles muy transitadas 
por carros. 

En casi todas las calles que se han pavimentado en este último tiempo 
en esta ciudad se ha tenido poco cuidado en arreglar los desagües conve-
nientemente para que las aguas de lluvia corran bien y no se depositen 
como sucede con frecuencia, sobre todo en las boca-calles. Para que esto 
no suceda, deben tenerse en cuenta los niveles respectivos de las calles 
adyacentes á la que se va á pavimentar, para dirigir bien las aguas. 

Hubiera sido muy fácil llevar un plan general de nivel para dirigir 
las aguas á centros comunes existiendo ya un plano acotado de la ciudad 
levantado por el Ingeniero señor Manuel H. Peña. 

Como he dicho, se pavimentan las calles con el defecto de dejar las 
aceras al nivel del pavimento; y cuando refaccionan las aceras, lo cual 
sucede con frecuencia y muchas veces sin necesidad, lo hacen de tal modo 

* Véase el número 11 de los Anales de Ingeniería. 

Observaciones. 
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que quedan peor de lo que estaban antes, pues asentando mal las losas al 
poco tiempo se aflojan. 

En resumen : las calles de Bogotá están mal pavimentadas; y es se-
guro que con el mismo costo, pero con más cuidado, mejor dirección y un 
plan general hubieran dado buenos resultados. 

MANUEL JOSÉ PEÑA C., 
Ingeniero civil. 

V A C I E D A D E S . 

PALEONTOLOGÍA.—Nuevo animal fósil. De la Revista Ilustrada de 
Nueva York, volumen Vil, número 86, correspondiente al mes de Febrero 
próximo pasado, tomamos el siguiente informe sobre el descubrimiento de 
un descomunal mamífero fósil. 

" Acaban de ser encontrados eu el condado Eastlaiul, en el Estado 
de Tejas, los huesos de un descomunal mamífero, contemporáneo del mas-
todonte, pero de diversa forma, y mayor que cuantos espécimens de fósi-
les habían sido encontrados hasta ahora en los Estados Unidos. Los dien-
tes del animal pesan 8 y hasta 16 libras respectivamente. 

" El autor de este descubrimiento es Mr. Archie Brown, quien al 
pasar cerca de un arroyo en aquella comarca, vió que en el barranco 
sobresalía un gran cuerno. Tiró de él y no pudo extraerlo; cavó la tierra 
y llegó hasta la cabeza del fósil, eucontrando que el cuerno medía más de 
2 varas de largo y 12 pulgadas de diámetro. Ayudado por otros labrado-
res, desenterró el otro cuerno, la cabeza, algunas costillas y parte de las 
patas delanteras. La cabeza tiene 3 varas de largo y 2 varas de ojo á ojo. 

" Casi todos los Estados del Oeste de este país han dado su contin-
gente de muestras de mastodontes ú otros colosales animales fósiles, des-
enterrados en más ó en menos completo estado de conservación. 

" El más perfecto y notable en cuanto á tamaño y desarrollo es el 
esqueleto del mastodonte que actualmente enriquece la colección del 
Museo de Historia Natural de Nueva York. Fué encontrado embebido en 
un material turboso, en la villa de Salisbury Mills, cerca de Newburg, en 
el Estado de Nueva York, y se dió con el fósil en una excavación que 
unos labradores practicaban para extraer agua en un campo de patatas. 
Todos los incidentes geológicos apreciados en el sitio en que el animal fué 
descubierto, demostraban que éste, como otros varios mastodontes, había 
perecido ahogado por el pantano en terrenos fangosos. 

u Este esqueleto mide 6 yardas de largo y 5 pies de ancho en la 
pelvis." 

Observación. — El Agente de los Anales de Ingeniería solicita de sus 
compatriotas colombianos el favor de comunicarle informes relativos á las 
localidades de Colombia en que se hayan encontrado huesos, muelas ú 
otros restos fósiles de algún cuadrúpedo gigante antediluviano. También 
impresiones de pescados, caracoles ú otros animales, que á veces abundan 
en nuestros caminos, precisando el sitio y alguna otra circunstancia local. 

Se conocen en el Museo de Bogotá muelas y huesos del mastodonte 
(antiguo elefante colombiano), pero no se sabe si algunos restos encontra-
dos en Soatá, Tamalameque y Villa de Leiva, de que hablan ligeramente 
M. Safíray y otros viajeros, sean como ellos lo pensaron, de Megatlierium 
(antiguo Perezoso), Glyptodon (Armadillo) y un lguanodon. 

Recientemente se han encontrado en Muzo impresiones de pescados 
en un esquisto arcilloso, y no parece improbable que existan en Colombia 
restos de varios otros animales mamíferos, aves, reptiles y muchos molus-
cos y zoophitos. 
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Con el objeto, pues, de estudiar esos restos y de conocer su distribu-
ción geográfica en el país y de reunidos en el Museo de esta ciudad, se 
se excita á los amigos de las Ciencias Naturales en Colombia, se sirvan 
trasmitirnos informes sobre este asunto; y si tuvieren conocimiento de la 
localidad en que se descubra alguno, tomen interés en avisar oportuna-
mente ó en conseguir que se haga su extracción con mucho cuidado, á íiu 
de ver si se logra sacar un esqueleto completo para traerlo y armarlo en 
nuestro Museo Nacional. 

Las conchas y caracoles fósiles que se encuentran en varios sitios, ya 
al estado de petrificaciones ó impresiones en lajas ó esquistos, pueden 
remitirse por el correo de encomiendas, como donaciones al Museo, lo que 
110 causa porte de correo y propenderá mucho á enriquecer este estableci-
miento público. Debe expresarse la localidad. 

La misma súplica se hace respecto á muestras de minerales, de plan-
tas industriales y medicinales; maderas y materiales de construcción; 
muestras de carbón mineral, petróleo ó impresiones de plantas de las 
minas de carbón. 

Todos estos informes servirán mucho para hacer conocer la geología 
del país y sus productos naturales. 

D R A G A N O T A B L E . — L a Compañía del Canal de Suez acaba de hacer 
construir una gran draga para los trabajos del ensanche del canal. El 
casco mide 55 metros de longitud, 12m20 de anchura y 3m66 de profundi-
dad. La potencia motriz, junto con la de las diversas máquinas que tiene 
á bordo para usos varios, es de 1 000 caballos nominales. El mecanismo 
excavador puede trabajar en profundidades de 3 á 12 metros. Tiene 10 
cinceles para cortar roca, cada cual pesa 4 toneladas, mide 14 metros de 
longitud y es movido por un elevador hidráulico de 60 toneladas de po-
tencia. 

El costo medio de la remoción de roca por el sistema de minas, á unos 
9 metros de profundidad en el agua, se computa en $ 6-26; usando la 
draga descrita cree la Compañía poder reducirlo á $ 1-30. 

Los ingenieros del Canal de Suez y del de Panamá presenciaron los 
ensayos en Inglaterra, donde fué construida por Lobnitz & Compañía. 

F E R R O C A R R I L D E C R E M A L L E R A . — A c a b a de construirse uno seme-
jante á los del Riglii y del Mount Washington, en la isla de Sumatra, por 
Augusto Kirntze, ingeniero alemán. 

P A R A L E L A D E LOS F E R R O C A R R I L E S E N VARIOS P A Í S E S . 

Europa. Las líneas principales de Alemania, Austria, Suiza, Francia, 
Italia, Dinamarca, Países Bajos, Inglaterra, Rumania y Turquía han 
adoptado la anchura tipo de lm435 (4 pies 8é pulgadas). Son escasas las 
líneas de otras anchuras. La paralela de Irlanda es de lm600 (5 pies 3 
pulgadas); la de España y Portugal, de lm676 (5 | pies). En Rusia se 
adoptó como regla la anchura de lm525 (5 pies) que es general, excep-
tuando el camino de Varsovia, Viena y Yarsovia-Bromberg, que tiene 
lm435. Suecia posee los cuatro quintos de sus vías con esta anchura, y los 
restantes con otras menores. Noruega tiene lm448 (4 pies 9 pulgadas) en 
dos tercios de sus líneas, y lra067 (3£ pies) en los demás. 

Asia. La India Británica ha usado en dos tercios de sus líneas lm676 
pies); en el resto ha variado de 0ro61 á lm22 (2 á 4 pies); la mayor de 

estas últimas mide 1 metro (3 pies 3§ pulgadas). La isla de Ceilán ha 
usado 1^676 (5¿ pies). Los ferrocarriles rusos del Cáucaso han empleado 
el tipo ruso de lm525 (5 pies). En Java existe lm068 (3£ pies) en c u a t r o 
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quintos de las vías y lm435 (4 pies pulgadas) en el resto. El Japón ha 
empleado lm068 (3£ pies), con una sola excepción. 

Africa. En Egipto la paralela usada es de lm435 (4 pies 8£ pulgadas); 
ocurre lo propio en Argelia y Túnez, exceptuando 24 miriámetros de 
lm095 (3 pies pulgadas). En las colonias inglesas del Cabo, el Gobierno 
ha prescristo lin068 (3¿ pies). 

Australia. Varía la paralela en las diversas colonias. Es de lm435 (4 
pies 8£ pulgadas) en iNueva Gales del Sur y lmG00 (5 pies 3 pulgadas) en 
en Victoria, lmG00 y lm0G8 (5 pies 3 pulgadas y 3i pies) en la Australia 
meridional. Esta última paralela se halla también en otras colonias. 

Con referencia á todos los ferrocarriles del mundo, el 74 por 100 es de 
lm43o (4 pies 8¿ pulgadas), el 12 por 100 tienen mayor anchura y menor 
el 14 por 100. ~ 

MÉTODO PARA REMOVER EL ORÍN.—Una autoridad francesa reco-
mienda el siguiente para limpiar acero y fierro, restableciéndole su primi-
tivo pulimento: mézclense 15 partes de prusiato de potasa, 15 de jabón 
común, 30 de marga en pasta algo consistente; humedézcanse las superfi-
cies oxidadas con una solución de prusiato de potasa en doble su peso de 
agua, y fróteselas después con la mezcla antedicha. 

P U E N T E S METÁLICOS MAS GRANDES DEL MUNDO. 

1.° rúente de Pouchkepsie formado con vigas rectas de 157m50, de 
longitud. 

2.° Los puentes de I)ouro, en España, de Garabit, en el Cantal, cons-
truidos según un mismo tipo y de 172 y 180 metros de luz, respectivamente. 

3.° Puente de Kulembourg, con tramos de 147m50. 
4.° Puente de Bommel, con tramos de 118 metros. 
5.o Puente suspendido sobre el Niágara, de 200 metros. 
6.° Puente de San Luis sobre el Missisipi, formado de tres arcos de 

á 150 metros. 
7.° Puente sobre el Wal, cerca de Nemégues, construido con vigas 

arqueadas de 127 metros de largo. 
8.° Puente sobre el Britannia, de vigas rectas de 138 metros. 
9.° Puente de Saltash en Inglaterra, tipo Bow-String, sobre un brazo 

de mar y con dos tramos de 136 metros cada uno. 
10.° Puente suspendido entre Nueva York y Brooklyn, con un tramo 

principal de 486 metros y dos extremos de 283 metros. 
11.° Finalmente, el más formidable cuya construcción se principió á 

fines de 1886 próximamente: puente sobre el Tay y el Forth en Escosia, el 
cual llega á tener 519 metros de luz en uno de sus tramos. 

Todos los puentes citados, han sido construidos en los últimos años y 
servirán de ejemplos para que los ingenieros presenten más tarde proyec-
tos realizables para puentes aun más gigantescos; no nos sorprendere-
mos, pues, de ver algún día sobre el canal de la Mancha, un puente de 33 
ó 34 tramos de 1 kilómetro de longitud cada uno. El espectáculo de este 
portentoso trabajo, hará olvidar el túnel submarino á cuya construcción 
se ha opuesto la Inglaterra. 


