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S e c c i ó n S 3 i C o r i a í 

Se cumple la Ley 
Nos es grato comunicar á los colegas y relacionados que se in-

teresan en el desarrollo de la Ingeniería y en el fomento del país, 
que el Gobierno le ha dado y continúa dándole exacto cumplimien-
to á la Ley 46 de, 1904, por la cual se estimula y apoya la Ingeniería 
nacional. Con efecto, el Decreto número 288, del 28 de los corrien-
tes, fija varias medidas sobre las vías nacionales, y que consisten: 
en que los caminos deben ser dirigidos por ingenieros; las cuentas 
de cobro para ser pagadas, exigen el requisito de llevar el Visto Bue-
no del Ingeniero Director; y para la entrega y recibo oficial de las 
vías ó caminos en construcción, se extenderá 1111 acta que debe ir 
firmada precisamente por un Ingeniero civil, en su carácter de Di-
rector. 

Tal Decreto, que insertamos adelante, está fundado en el artícu-
lo 4.0 de la citada Ley 46, el cual dispone que la Dirección y Super-
intendencia de las obras públicas de la Nación, relacionadas con la 
Ingeniería, se encomendarán á Ingenieros de reconocida idoneidad. 
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Ya por esta resolución y por las demás que se esperan pertinen-
tes á los otros servicios nacionales, relacionados con la ingeniería y 
enumerados en la aludida Ley, muchos Ingenieros competentes que 
permanecían de ordinario sin trabajo, sirviéndoles el Diploma de 
mero adorno en su despacho, y la profesión de simple ocupación 
platónica, principiarán á tener algunos medios para pasar la vida 
con la decencia correspondiente á su categoría, pues estamos segu-
ros que el Gobierno será inflexible en hacer llenar estas y todas las 
demás formalidades enunciadas en la nombrada Ley. 

Como no hubiera quedado incluida la subvención para la So-
ciedad de Ingenieros en el Presupuesto Nacional de Gastos para la 
vigencia de 1905 y 1906, el Gobierno dictó el D E C R E T O L E G I S L A T I V O 

NÚMERO 49 D E 1905 (9 de Marzo, Diario Oficial número 12,301), y 
e n el D E P A R T A M E N T O DE INSTRUCCIÓN P Ú B L I C A , C A P Í T U L O 4 9 , Ins-

trucción Profesional, se halla el artículo 320 B, por el cual se acredita 
ó destina para la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en virtud de 
la Ley 46 tántas veces citada, la suma de $ 1,400 oro en el bienio. 
También ha principiado á disfrutar la Corporación de la franquicia 
postal y telegráfica que se le acordó, y no hay duda que, llegado el 
caso, podrá introducir libres de derechos de aduana los elementos 
que necesite para sus estudios, y los libros y objetos que le remitan 
sus corresponsales y amigos para la biblioteca y museo, como lo 
dispone la misma Ley en su artículo 3.0 

Con relación al asunto local para la Institución, les participa-
mos á los consocios, que están en muy buen pie las gestiones que 
se emprendieron por conducto del Ministerio de Obras Públicas, de 
manera que nos prometemos muy fundadamente que den por resulta-
do el que se destine muy pronto para la Sociedad un local que le ga-
rantice estabilidad é independencia. 

Toca ahora á los Ingenieros nacionales, ligados por sus aptitu-
des y conocimientos al desarrollo material del país, prestar decidida-
mente su valioso contingente, á fin de que quede demostrada la im-
portancia de él, y expresar así prácticamente, cómo saben valorar y 
apreciar todas las disposiciones ya vigentes que favorecen al gremio, 
y que hacen parte de las varias que hemos venido reclamando con 
justicia. 

D. S. 



RICARDO R E S T R E P O H. 

RICARDO RESTREPO H. 

El 21 de los corrientes falleció en Bogotá este distinguido 
joven é inteligente ingeniero, que obtuvo su diploma con todas las 
formalidades reglamentarias en la Facultad de Matemáticas é Inge-
niería de la capital el año de 1892. 

El grado de Ricardo fue de los más lucidos de esa época, lo 
presenciamos, y en la tesis que sostuvo sobre un Proyecto de Turbina 
Fourneyron, manifestó sus buenos conocimientos adquiridos y lo 
que era de esperarse en sus trabajos prácticos profesionales. 

Después de que dejó los claustros, se dedicó á asuntos agríco-
las en los llanos orientales; allí empleó varios años en labores que 
su constitución no toleró, y desde entonces, siguió con alter-
nativas de salud que dieron el resultado fatal de su prematura 
muerte. 

Miembro de una familia que ha descollado por su inteligencia, 
Ricardo poseía una nada común adornada de un carácter delicado y 
suave que hacía muy agradables las relaciones profesionales y de 
amistad. 

El i .° de Febrero de 1904 ingresó á la Corporación de Ingenie-
ros como miembro de número; tuvimos el honor de presentarlo y 
de que fuera acogido con la complacencia á que era acreedor; y has-
ta el último día cumplió muy bien las obligaciones de asociado que 
contrajo. 

La Sociedad invitó y concurrió á su entierro, y en la próxima 
reunión acordará los honores que se merece el finado consocio, pero 
desde ahora, é interpretando los sentimientos de pena de todos los 
colegas, presentamos sincero pésame á su familia, y en particu-
lar al eminente jurisconsulto Dr. Emiliano Restrepo, padre del senti-
do amigo. 

D I Ó D O R O S Á N C H E Z 

Bogotá, Marzo de 1905 
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Sodtt S j e c u - t i v o 

DECRETO NUMERO 2 8 8 DE 1 9 0 5 
(28 DE MARZO) 

por el cual se dictan algunas medidas sobre vías nacionales. 

El Presidente de la República de Colombia, 

En uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 4.0 de la Ley 46 de 1904 dispone que la Direc-
ción y Superintendencia de las obras públicas de la Nación, relacio-
nadas con la Ingeniería, se encomienden á Ingenieros de preferen-
cia colombianos, 

D E C R E T A : 
> 

Art. i .° Desde la fecha del presente Decreto todos los contratis-
tas de caminos que no sean Ingenieros, están en la obligación de 
contratar los servicios de un Ingeniero civil para que dirija los tra-
bajos. 

Art. 2.0 Las cuentas de cobro de los contratistas de caminos se-
rán visadas por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no serán 
pagadas. 

Art. 3.0 La entrega de vías públicas al tenor de los contratos 
hechos para su construcción, se hará siempre extendiendo un acta 
que será firmada por el Ingeniero Director y por el comisionado 
para recibir la vía en todo ó en parte, como condición indispensable 
para que surta sus efectos la entrega. 

Comuniqúese y publíquese. 

Dado en Bogotá, á 28 de Marzo de 1905 

R. R E Y E S 

E l Ministro de Obras Públicas, M O D E S T O G A R C É S 

(Diario Oficial número 12,317> 
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fictos de ta Sociedad 

T A R I F A S 
En el año de 1886 formulamos para la Agencia de Ingeniería 

una tarifa, á fin de tener base para contratar los trabajos; hasta 
entonces no se había tenido ninguna sobre el particular. Esta me-
reció la aprobación de los ingenieros notables que tuvieron oca-
sión de conocerla, y firmaron. 

Nos propusimos entonces unificar los precios de los trabajos 
profesionales de una manera equitativa, para que les fuera útil tanto 
á los ingenieros nacionales y extranjeros que ejercieran en el país, 
como á los particulares que solicitaran trabajos de ingeniería. Dicha 
tarifa se dio á luz, con la lista de las personas que la aceptaron, en 
el número 18 de los A N A L E S DE INGENIERÍA correspondiente al mes 
de Enero de 1889, y prestó un servicio bastante regular hasta que, 
con la desvalorizaron de nuestra unidad de cambio, ocurrió cierta 
anarquía en los precios, ó sea en el año de 1902, en que llegó 
á su máximum el valor del cambio sobre el Exterior. Entonces 
vimos la necesidad de formular una nueva tomando por unidad 
el peso de oro é introduciendo algunas ampliaciones y modifi-
caciones, resultado de la observación y la experiencia de los diez y 
seis años transcurridos hasta entonces. Fue elaborada con fecha 
de Septiembre de ese año, y los colegas que la conocieron la firma-
ron, entre ellos los Sres. Modesto Garcés, Roberto Anzola, Juan S. 
de Narváez, Aurelio Vargas S., Alberto Borda Tanco, Justino Gara-
vito, Julio B. Matiz, Carlos Andrade, Cecilio Echeverría G., Aurelio 
Rigueros, Liborio Corral, Eduardo Franco, Pablo E. Lucio, Rafael 
María Vargas y Rocha, etc. No la dimos á luz porque no había en-
tonces facultad legal de libre estipulación. 

En la sesión de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, verifica-
da el 31 de Enero de 1904, se trató de la necesidad de elaborar la 
tarifa profesional, con tanta mayor razón cuanto que podía fijarse 
para los precios unidad invariable, á causa de regir ya la ley sobre 
libre estipulación, y en dicha sesión se acordó designar á los inteli-
gentes consocios Sres. Gabriel Solano, Rafael Alvarez S. y Benjamín 
Dussán para que presentaran un proyecto de tarifa, teniendo en 
cuenta la de la Agencia citada, lo cual verificaron con fecha 1 1 de 
Febrero de 1904. Se acordó en seguida que tal proyecto se pasara en 
copia, como se hizo, al mayor número posible de colegas, para que en 
el término de un mes se sirvieran expresar por conducto del Secre-
tario de la Sociedad, las observaciones, ampliaciones, modificacio-
nes, etc., que cada .cual estimara convenientes para llegar á una tari-
fa cuyos términos fuesen los más completos y equitativos posibles, 
y que una vez aprobada por la Corporación se publicara con la fir-



2 6o A N A L E S D E I N G E N I E R Í A 

ma de ella y de los demás cofrades que quisieran adoptarla. Hasta 
la fecha han dado su opinión algunos colegas, y aunque falta cono-
cer la de un número mayor, sea porque la aceptan tal como se les 
remitió, ó por cualquier otro motivo, siempre se ha estimado conve-
niente insertarla en el presente número de los A N A L E S , suplicando 
nuevamente á todos los cofrades de la República la estudien y concep-
túen sobre ella en un plazo de tres meses contados desde Mayo próxi-
mo, pasados los cuales la considerará en último debate la Sociedad, y 
la publicará con las modificaciones que se aprueben y como tarifa 
definitiva. 

Ahora, que algunos cofrades se aparten en ocasiones en más 
ó en menos de los precios que se fijen, ya'lpor las circunstancias 
especiales en que se hallen, ya por las necesidades urgentes que 
suelen imponerse en la lucha por la vida, nada significa, porque no 
por eso la tarifa perderá su mérito, ni dejará de ser una guía, y 
muchas veces una buena base para arreglos, como cuando el cliente 
y el ingeniero no estiman indispensable el contrato previo, y luégo 
ocurren diferencias por esa omisión. 

Por demás nos parece interesar el buen estudio de este asunto, 
cuyo conveniente resultado redundará no solamente en beneficio de 
la profesión sino también del Gobierno y del público, los cuales, es 
de esperarse, hagan grandes avances en la Ingeniería y las industrias, 
en la larga éra de paz que nos prometemos todos en beneficio de la 
Nación. 

Para observar mejor la nombrada tarifa, cuya unidad es $ i oro, 
y el estado en que se halla respecto á estudio, por medio de notas 
incluímos las observaciones sustanciales que se le han hecho, per-
mitiéndonos al final hacer unas indicaciones. 

Consultas verbales $ 2 
Consultas por escrito 5 
Avalúos, peritazgos y reconocimientos. Sueldo diario.... 10 
Arbitrajes . 20 

T R A B A J O S D E A R Q U I T E C T U R A 

Plano y presupuesto para edificios de 
una planta (1) $ o 10 ms de edificación. 

Plano y presupuesto para edificios de 
dos plantas. . . o 20 ms — 

Plano y presupuesto para edificios de 
tres plantas o 30 m' — 

NOTA—El plano consta de alzado, escala de fa; corte transver-
sal, escala de y planta en escala de y ^ . 

(.1) Estos precios deberían ser respectivamente 20 y 25 centavos. 
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Dirección de la construcción en la capital, el 5 $ del gasto total. 
Dirección de la construcción fuera de la capital, el 8% del gas-

to total. 
Dirección y administración en la capital, 10% del gasto total. 
Dirección y administración fuera de ella, 12% del gasto total. 
NOTA—El interesado pagará los gastos del transporte y alimen-

tación del Ingeniero, en construcciones fuera de la capital. 

, AGRIMENSURA 

Mensuras. Af = CN/¿> S=superficie del terreno; como los valo-
res de M son distintos, ó mejor, tienen que variar con la distan-
cia, clase de terreno y clima, hemos adoptado los coeficientes f = 6 
para la Sabana; £ = 6,5 para terrenos fuera de ella, y c = 7 para terre-
nos lejanos ó en malos climas. (1) 

Particiones. P=M + (2). M—valor de la mensura, según 
la fórmula anterior; N= número de partes. 

Plano. 7.0% M.—Deslindes y amojonamientos, $ 10 diarios. 
Copia cíe planos. $ 40 m' sin papel (3). 
Reducción ó amplificación de planos. $ 70 m\ sin papel (4). 
Rectificación de planos. 3 0 $ M. (5). 

CAMINOS 

Trazo definitivo, plano y perfil para ca-
minos de herradura $ 25 por kilómetro. 

Trazo definitivo, plano y perfil para ca-
rreteras 50 — 

Trazo definitivo, plano y perfil para fe-
rrocarriles (6) 100 — 

(1) De est¡. fórmula, segftn opiniones, debo formarse una tabla con los valores 
de S y C correspondientes á los casos más comunes; nara los intermedios entre esos 
hacer interpolaciones. Quizá ésto diera mayor equidad en los precios; pero exigo 
operaciones que no están al alcancede todos los clientes. Respecto al coeficiente tam-
bién proponen establecer proporciones para obtenerlo, y que en mensurasen terrenos 
ásperos en malos climas, con muchos detalles y con linderos muy irregulares 6 si-
nuosos podría duplicarse el valor del coeficiente. 

También requiere esta fórmula que se indique desde qué superficie ó extensión 
principia ser aplicable, pues para las muy pequeñas no resulta equitativa. 

(2) En esta fórmula, para N=2, el valor de P resulta igual á A/. lo que no pue-
de ser; de manera que exige alguna aclaración. Sería preferible fijar para P un 
tanto por ciento sobre la mensura. 

(3) Se ha estimado que este precio es fuerte aun cuando el dibujante suminis-
tre el papel. 

(4) Este precio también se estima fuerte. 
(5) Falta incluir en estos trabajos de Agrimensura las trochas para trazos de 

linderos, que podrían ponerse á razón de t 20 oro el kilómetro, para cuando no se 
estipule por (fías. 

(0) En buen clima, haciendo el contratista todos los gastos, podría estipularse 
el trazo definitivo así: 

En terreno cubierto de bosque * 200 el kilómetro. 
En terreno en parte limpio y en parte con bosque 150 — 
En terreno todo limpio 100 — 
Para el trazo preliminar se podría fijar el 50 por 100 del precio anterior. 
En regiones malsanas, escasas de recursos, los precios anteriores pueden au-

mentarse hasta el 200 por 100. 
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Estudio de trazo preliminar, 5 0 $ menos de los precios ante-
riores. 

HIDRÁULICA 

Aforo de corrientes, $ 10 por día. 
Trazo y nivelación de acequias, cañerías y canales de riego, 

$ 1 0 por hectómetro. 
Trazo y nivelación preliminares, 5 0 $ menos del anterior. 

MAQUINARIA 

Pedidos de maquinaria, 1% del valor total. 
Proyecto de instalaciones $ 0 - 1 2 m8 de superficie de la instala-

ción. 
Dirección de instalaciones, 6% del gasto total. 
Dirección y administración id., \ i % del gasto total. 

MINAS 

Plano de minas, $ 15 diarios. 

PUENTES 

Proyecto y presupuesto, $ 2 por metro lineal de luz (1). 
Dirección, del valor total. 
Dirección y administración, 20% del valor total. 

• C o n d i c i o n e s 

1.a La persona que solicite cualquier servicio, pagará anticipada-
mente la mitad de su valor, y el resto cuando se le termine. Ambos 
pagos se verificarán en la oficina del ingeniero. 

2.a Hará los gastos de trasporte para la ida y regreso del inge-
niero y del ayudante cuando sea preciso llevarlo, y también los de 
trasporte de los útiles que ellos necesiten. 

3.a Suministrará alimentos, peones, bestias, y las herramientas y 
datos necesarios para la buena ejecución de los trabajos. 

4.a En oportunidad hará las observaciones justas que quiera 
para que se le atiendan como sea debido, porque después de termi-
nado el trabajo sobre el terreno ó el de escritorio, 110 hay lugar á 
reclamo alguno; y 

5.a Sin el puntual cumplimiento de las anteriores condiciones 
por parte del interesado, no hay compromiso para el ingeniero ó su 
oficina. 

(1) Respecto de estos trabajos de puentes parece conveniente establecer dife-
rencia. según que el puente sea de madera, de piedra, de ladrillo, de hierro, y el sis-
tema a que pertenezca. 
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Hasta ahora las tarifas más aplicadas para liquidar ó cubrir el 
valor de ciertos servicios, son las conocidas con los nombres de pro-
porcionales y diferenciales. 

Se dice que la tarifa es proporcional cuando el precio ó base 
de la unidad de servicio ó de trabajo es una cantidad constante, 
cualquiera que sea el número de unidades trabajadas, como cuando 
expresamos que el precio de cualquiera mensura de tierras es á ra-
zón de | 0 - 1 0 oro la fanegada, sean éstas pocas ó muchas, y en-
tonces el precio de la mensura se obtiene multiplicando el núme-
ro de unidades medidas (fanegadas) por el que se le haya fijado á la 
unidad; pero como es notorio que en muchos servicios, como el de 
mensuras, trasportes, etc., á medida que aumenta la superficie ó la 
extensión hay justos motivos para que el precio de la unidad ó base 
de tarifa disminuya, salvo excepcionales condiciones locales, porque 
en el gasto total hay determinados factores constantes que gravan 
tanto menos cada unidad cuanto mayor sea su número, se ha nota-
do la necesidad de establecer las tarifas diferenciales, ó sea aquellas 
en las cuales se aplica el principio diferencial, según el cual el precio 
del servicio que se paga, va decreciendo con la magnitud de éste, 
pero menos rápidamente que tal magnitud. 

En la actualidad, las tarifas diferenciales son las consideradas 
como más lógicas, pues no dando lugar al abuso en ellas, se prefie-
ren por las siguientes razones: 

1.a Porque no es racional ni equitativo el sistema de proporcio-
nalidad absoluta; 

2.a Porque el principio diferencial es de aplicación general por la 
misma naturaleza de los hechos; y 

3.a Porque favorece notablemente las cuestiones comerciales, es-
tableciendo cierto equilibrio conveniente entre el productor y el con-
sumidor. 

En vista de estos razonamientos, estimamos que la fórmula para 
las mensuras debe basarse en el principio diferencial, y entonces 
debe ser una expresión de dos términos que represente una curva 
de 2.0 grado, pues la tarifa proporcional, por lo ya dicho, daría la 
ecuación de una recta, porque si llamamos P el precio total de la 
mensura, n el precio por fanegada, y a el número de fanegadas, se 
tendría: 

P — n a, en la cual n sería el valor de la tangente trigonométri-
ca del ángulo que formaría la recta con el eje de las X. 

Creemos, pues, que una expresión de la forma P=n a — m a1, 
ecuación de una parábola, nos podría servir para una tarifa diferen-
cial parabólica, á causa de que consta de dos partes, de las cuales la 
segunda iría expresando la reducción respectiva, quedando incluido 
en la primera el precio fijo de la unidad por fanegada. Dicha reduc-
ción, proporcional al cuadrado del área, dependerá principalmente 
del valor que se halle para m (Parámetro que determina la parábola), 
y que se calculará en vista de las condiciones que se fijen al estable-





E L T Ú N E L D E " E L S I M P L O N " 2 6 7 

c T r a & a i o s de fos socios 

El túnel de El Simplón 
Traducido de EL Times para los A N A L E S D E I N G E N I E R Í A , 

por Enrique Morales R. 

La noticia del encuentro correcto de las dos galerías de ésta 
grande obra, señala el fin de tremenda lucha contra las fuerzas de la 
naturaleza, la que en otras manos hubiera podido tener un desastro-
so resultado. Más de una vez se dijo por escritores irresponsables 
que las dificultades y peligros hallados eran tan grandes que la em-
presa tendría que abandonarse. Sin embargo, bajo la dirección de 
hábiles y talentosos ingenieros y contratistas, combinada con firmeza 
y paciencia, se encontraron al fin las dos galerías, una por el Norte 
ó del lado de Suiza, y la otra por el Sur, ó del lado de Italia. El en-
cuentro tuvo lugar en medio de los Alpes, en un punto á 6 millas 
791 yardas de su entrada Norte. Su longitud total es de 19.803 me-
tros, ó sean 12,26 millas, y excede en muchos metros al más largo de 
los túneles existentes. 

El túnel de Arlberg mide 6,36 millas. 
E l — de Monte Cenis 7,98 — 

' E l — de San Gotardo 9,3 — 
El — de Severn 4,35 — 

La gran longitud no era la principal dificultad: ésta consistió 
en el encuentro ocasional de rocas blandas combinadas con fuentes 
de mucho volumen de aguas caliente y fría. En suma, la obra es 
única en los anales de la ingeniería, puesto que no tenían preceden-
te sus dificultades. 

El túnel se compone de dos galerías paralelas, cada una debe 
recibir una línea de rieles, y la distancia de centro á centro de las 
galerías es de 52 pies. Sólo una de éstas se ha consolidado con bó-
veda de arco; la otra se compone de un vano de 10 pies de ancho 
por 6 á 7 pies de alto, que ha servido para la construcción y ventila-
ción de toda la obra, y será utilizado como otro túnel cuando el trá-
fico lo requiera. 

Esta comunicación al través de los Alpes fue propuesta desde 
ahora 50 años; pero nada práctico se llevó á cabo hasta 1893, en cuyo 

" E L TUNEL Y SU HISTORIA 



2 6o 
A N A L E S D E I N G E N I E R Í A 

año se hicieron planos y presupuestos cuidadosamente estudiados, ha-
ciéndose un contrato provisional para su construcción entre la 
Compañía ferrocarrilera del Jura Simplón y los bien conocidos con-
tratistas Sres. Brandt, Brandan & C.° E l difunto Mr. Brandt, á cuya 
habilidad y conocimientos es debido en gran parte el éxito alcanza-
do, ocupó posición importante en el túnel de San Gotardo, y su 
gran experiencia le ayudó á idear algunos inventos, especialmente 
su perforador ó taladro hidráulico, con el cual la rapidez de la ejecu-
ción alcanzada ha excedido á todos los trabajos en roca de otros tú-
neles. 

Además se asociaron en la empresa el Sr. E d w Sulzer, de la 
firma Sulzer Brothers de Winterthur, el Sr. Brandan, el Sr. Locher, 
inteligente ingeniero de Zurich y constructor del ferrocarril en el 
Monte Pilatos, el Sr. Pressel, el Sr. Von Kager y otros. 

Nombramiento de uva Comisión internacional. 

Desgraciadamente personas prominentes manifestaron dudas en 
cuanto á la posibilidad de construir un túnel tan largo y á tanta pro-
fundidad bajo la cima, algo como 7,000 pies. Según cálculos de 
geólogos, la temperatuia de las rocas á semejante profundidad sería 
de 104o á 107o Farenheit (40o á 42o centígrados). Esta alta tempera-
tura causaba grandes temores por las muchas dificultades que por su 
causa se ocasionaron para terminar el de San Gotardo, y eso que la 
temperatura de la roca sólo llegó á 86° Farenheit (30 centígrados). 

El Gobierno suizo resolvió entonces llamar en su ayuda una Co-
misión internacional de expertos en esta materia. E l Gobierno italiano 
nombró al Sr. Guiseppe Colombo, miembro de su Parlamento ylué-
go Ministro del Tesoro, persona muy competente; Austria nombró 
al Sr. C. j. Wagner, Ingeniero del Gobierno y constructor del túnel 
de Arlberg, en el cual se habían vencido considerables dificultades. 
La Gran Bretaña nombró al Sr. Francisco Fox, miembro del Insti-
tuto de Ingenieros Civiles. Estos tres caballeros se reunieron en Ber-
na en 1894, y por muchos días se consagraron á estudiar los planos 
y proyectos, y luégo dieron un informe completo al Presidente de la 
Confederación suiza. 

Por sus indicaciones y las de los promotores se construyó la 
obra. Los Gobiernos de Suiza y de Italia celebraron en Julio de 
1894 un Tratado autorizando su construcción. 

Progreso de los trabajos. 

Se dio principio á la obra: en Suiza, en el pueblo de Brigue, en 
el otoño de 1898, y en Italia, en Iselle, cerca del Domo d'Ossola, 
unos dos meses después. 

La velocidad del progreso fue como sigue: 

/ 
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Metros 

penetrados. 

Metros 

penetrados. 

1898 
1899 
1900 
1901 

481 1902 
3457 
3401 J 9°4 
3496 1905 

3565 
3568 
1663 

172 

Total 19803 

Durante muchos meses el progreso que hacían los espléndidos 
taladros era de 18 pies por día de 24 horas. Debe advertirse que no 
había polvo, porque el producido se convertía en el acto en masa hu-
medecida por el agua de los taladros. Este resultado entró por mucho 
en la notable proporción de salud que se conservó en los tres mil obre-
ros que se emplearon. E s de admirarse los arreglos hechos para la co-
modidad de los trabajadores; para protegerlos contra cambios brus-
cos de temperatura, para cambiar y secar sus vestidos, facilitando 
siempre los baños de ducha y buena alimentación á precio modera-
do. Se prestó gran atención á producir la buena ventilación en todas 
las galerías, de manera que nunca respiraran aire impuro. Esto con-
servaba al obrero en buena salud y le permitía hacer más trabajo 
que en otras circunstancias. 

Una de las causas que más contribuyó al avance rápido fue, sin 
duda, el entusiasmo y disciplina que existía entre todos los emplea-
dos. El día de trabajo era de ocho horas, que se reemplazaban cons-
tantemente, pues los obreros se hallaban divididos en tres grupos, y 
ninguno abandonaba su herramienta ó dejaba su trabajo sin que su 
reemplazo se hallara en su puesto. 

Para desaguar mejor el túnel, el terreno ascendía por ambas 
extremidades, lo que facilitó siempre el trabajo, porque el agua co-
rría hacia el exterior naturalmente. A 4,400 metros de la entrada ita-
liana se encontró una fuente — ó más bien un río — de agua fría que 
producía 12,500 galones por minuto, lo que ocasionó una demora 
de varios meses en este punto. El terreno era muy flojo, por lo que 
hubo que ademarlo. Las más fuertes y grandes piezas de madera 
cedieron y hubo que reemplazarlas por vigas de acero; pero era tan 
grande el peso, que aun éstas fueron dobladas y torcidas, y sólo se 
pudieron sostener reforzándolas con cemento. Sólo así se pudo ade-
lantar la galería; pero entretanto el lado de Brigue había llegado á 
la cima de la pendiente en la mitad del túnel, á pesar de que la tem-
peratura de la roca había llegado á 132o Farenheit (55o 5 centígra-
dos), ó sean 25o Farenheit más de lo que se había esperado. Para 
ganar tiempo se resolvió continuar con gradiente el descenso hacia 

Fuentes de agua caliente y fría. 
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el lado de Italia, á pesar de que se previo que esto tropezaría con 
grandes dificultades. No se equivocaron los contratistas, pues pronto 
hallaron fuentes de agua caliente á 1 1 7 o Farenheit (47o centígrados) 
y de volumen considerable. Los ingenieros idearon entonces arrojar 
chorros de agua fría en las hendiduras de las rocas, reduciendo así 
la temperatura hasta donde fuera necesario para que la soportaran 
los obreros. E l agua fría es impelida en el interior del túnel por 
bombas centrífugas que la enviaban por tubos envueltos en material 
no conductor, de modo que el agua llegaba tan fría cuanto era po-
sible. 

A 10,736 metros de la entrada norte y á 809 metros de la cima 
de la pendiente se encontraron otras fuentes de agua caliente y de 
volumen tál que se llenó la parteen descenso y detuvo la progresión 
del trabajo del lado de Brigúe en el mes de Mayo último. 

Entretanto se proseguía el trabajo del lado italiano hasta que en 
Septiembre último se encontró otra fuente de agua caliente á 1 1 4 o 

Farenheit (45o 5 centígrados) en las dos galerías paralelas, con un 
producido de 1,800 galones de agua por minuto, lo que produjo 
trastornos y demoras considerables. A fuerza de extraordinaria per-
severancia y valor, pronto el taladro Brandt las dejó atrás; pero la can-
tidad de agua que salía por el túnel era de 12,000 galones por minuto. 

La unión de las galerías se efectuó el 23 de Febrero último, á 
las 7 h. 30' a. m., y el agua que se había acumulado del lado de 
Suiza halló salida por la vertiente italiana. (1) 

TESIS DE ADMISION 

INTRODUCCIÓN 

Presentamos como estudio de tesis, para obtener un puesto honroso 
en la Sociedad de Ingenieros de Bogotá, el cálculo analítico de un pabe-
llón para plaza de mercado en el barrio de Las Nieves. Acompañamos 
este estudio de los diagramas y cálculos de grafostática, siguiendo la ic-
nografía establecida por Cremona. Se verá por ellos la gran aplicación 
práctica de tan importante como sencillo método. 

Hemos dividido en varios capítulos el estudio, así: 
I. Descripción del pabellón y cálculo de cada pieza que forma la 

armadura. 
II. Cálculo gráfico. 
III. Cálculo de los pilares, cimientos y terrenos. 
IV. Cubicación. 
Obtenida la cubicación es fácil conocer el presupuesto, del que nos 

abstenemos por la extraordinaria situación actual. 

(1) Se asegura que el primer tren oficial recorrerá el túnel el 15 de Mayo próximo. 
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PABELLÓN PARA LA PLAZA DE MERCADO DEL BARRIO DE LAS NIEVES 

I 

Descripción y estudio analítico. 

El pabellón tiene una longitud de 28m por 20m de ancho y está for-
mado por dos filas paralelas de pilares de ladrillo separadas de eje á eje 
i8m,40. La separación de pilar á pilar es de 4m y cada uno soporta el peso 
de una solera que recibe la armadura. Esta es de madera y soporta una 

cubierta metáli-
ca. Las riostras 
tienen equidistan-
tes, puntos de 
apoyo formados 
por una torna-
punta, están, ade-
más, protegidos 
por sopandas. 

El tirante tiene 
20m de longitud y 
lleva cinco puntos 
intermedios de 
apoyo; está sus-
pendido de cada 
péndola por una 

brida de hierro M, N, O, etc. Lleva, además, en los puntos de empalme, 
una sopanda A A' cogida con zunchos, que refuerzan la madera debili-
tada por las cajas y cortes del empalme. 

El peso de la cubierta metálica por metro cuadrado, incluyendo el 
peso del enlistonado, y teniendo en cuenta la presión del viento, vale 4ok; 
cada armadura está separada 4°, luego el peso por metro corriente es de 
ióok, está repartido uniformemente sobre los parecillos y su componente 
normal produce flexión 

F=P eos <x 

El ángulo a que es igual al que forma el parecillo con el tirante, lo 
deducimos de la tangente: 

Tang oc — que siendo / / ' = 4 m , corresponde para a un valor de AJ 
ce = 2 1 ° 50' 

y será F=P eos 21° 5o=i48k , 80. 

El momento de flexión M = | F « '=2149 P o r ser ¿ 7 = — = iom, 75 
COS oc 

long. del parecillo. 
El momento de flexión vale: 

H* A* M 
- j c ^ 

jm 

m 

ct'O i 
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El pnr tiene dos puntos intermedios de apoyo situados á distancias 
iguales. Vamos á calcular la escuadría para la sección A M' tomándola 
aisladamente. El valor de la componente normal es 

F=f eos x =363 ' 
que obra en b, y 

F '=/" eos =181 que obra en a. 
Llamando R la reacción en A} se tiene tomando los momentos con 

respecto al apoyo M' 
F'l + F(l-a) 

R = =324" 

Siendo /=3m, 30 y a=2"'. 
Para R', reacción en M' se tiene 

L 
siendo a + a'— I. 

El momento máximo de flexión 
M=Ra-F' <1=28x00= 

D v 
y aplicando la fórmula de resistencia compuesta 

. WJ> c M v 

Siendo C=P sen ce = 7 2 1 *=R0 iv y = + R, 
Esta fórmula (i) se calcula por tanteo, por ser el número de incóg-

nitas mayor que el de ecuaciones. 
Hemos encontrado que se satisface aquélla haciendo 6 = 1 0 cent, y 

h=2o cent., en cuyo caso et trabajo molecular está representado por 
R"=4Ók por centímetro cuadrado. A pesar de este valor, que es bien infe-
rior al que dan las tablas para maderas europeas, hemos reforzado la 
pieza con dos sopandas que van hasta las péndolas, según se ve en la 
figura. 

El peso del par y de las sopandas vale 24o11, que agregado al peso 
total, da 2,20ük en números redondos. 

T I R A N T E — E s t á sometido á un esfuerzo de extensión 
T=P cot « =5,50o 1 

io= 5500=92 cent, que se satisface para Í7 = 8.c y b=i2.c 

El peso del tirante es de r53 . 
PÉNDOLAS—Estas soportan el peso del tirante y sufren extensión 

por la componente vertical que les transmiten las tornapuntas. Sólo nos 
ocuparemos de la péndola central ó pendolón//'. 

Esta pieza sufre un esfuerzo 2x7=832* , que es el valor cíelas 
componentes verticales del esfuerzo que le.transmiten las tornapuntas. 
El peso de tirante que soporta, vale 4o11, y las componentes horizontales 
de las fuerzas que obran sobre ella, valen C=i i20 k ' 
luego R=R' + R" siendo R' y R" los valores que corresponden á la ex-
tensión y compresión, respectivamente. Para la madera es R"=\ R', por 
ser la compresión, normal á las fibras de la péndola, luego 

872" 112Qk— . 
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A 

T=B D + E N + G N' + O' P =25omm- x 20=5,oook nos da una sec-
ción de 

w= 5 ' ° ° ° =.83 cent. cuad. 
60 J 

en lugar de 92 que trae el cálculo. 
Por estos ejemplos puede verse la aplicación práctica de este sencillo 

método. En el diagrama adjunto las líneas finas indican tensión, las grue-
sas compresión y las líneas paralelas son las fuerzas exteriores. 

I I I 

Cálculo de pilares, cimiento y terreno. 
El peso que obra sobre los pilares ele ladrilloes P=3,3_}.ok y el coeficien-

te de trabajo 7¿ = ók por cent, cuadr., luego ^ ' = ^ - = 5 5 7 ¿1=23. 

Pero reforzamos este valor poniendo « = 35, que es la longitud de 
un ladrillo de tizón y uno de soga. 

El peso de cada pilar vale 
P—D x F=i .225k 

CIMIENTOS—El peso que obra sobre ellos vale: 4-57ok para una 
sección a 2 =ióoo da para la resistencia, por centímetro cuadrado, 

R= que es cinco veces menor del que pudiera resistir. El peso 
1600 n 

del cimiento por metro lineal vale 320k. 
TERRENO—Un buen terreno de cimiento debe resistir una presión 

de 3k por centímetro cuadrado. El peso que obra sobre el suelo en el 
cas ) presente, vale 3 k , luego á la profundidad de un metro, en que 
debe tenerse en cuenta el peso del cimiento, debe aumentarse la sección 
de la base de éste, para que trasmita una presión aceptable. Puede ha-
cerse a = 5 o cent. 
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que se emplea en trasladarse de un punto á otro, cuando el objeto 
del traslado no es el placer del traslado mismo, como acontece en 
los viajes; de aquí el que los preocupe vivamente el andar de prisa; 
el que encuentre lentos todos los vehículos, y el que uno de sus estu-
dios principales sea el aumentar la velocidad de los tranvías, ferro-
carriles, barcos, etc. Reciente está la victoria en la bahía de Nueva 
York del yate americano Columbio, sobre el inglés Shamarock II; ¿y 
quién no admira el hecho inaudito de que los ingleses que se llaman 
señores del mar, no hayan podido en muchos años rescatar la famo-
sa copa de ore? No es extraño, pues, que más bien que andar á píe 
tomen el tranvía, aun para cortos trayectos, con tal que el tranvía 
marche rápidamente. Por eso, aun dentro de las ciudades, los tran-
vías alcanzan velocidades que en otros países causarían temor. 

Por otra parte, en América no se busca el dinero para crearse 
una renta estancándolo, ya sea en fincas raíces, en acciones de com-
pañías, etc.; se le busca, primero, para satisfacer ampliamente las ne-
cesidades y gustos personales, que son, aun para las clases bajas, más 
variados que en la generalidad ele los países; y luégo para emprender 
con él nuevos negocios. Se compran casas, terrenos, acciones de 
todas clases de empresas; pero siempre con la intención más ó me-
nos determinada de vender estos valores en oportunidad y realizando 
una ganancia, para en seguida comprar otros nuevos. Así las fortu-
nas tienen en lo general menos estabilidad que en otros países: el 
que hoy es millonario, mañana no tiene un cuarto, y al revés: es 
muy común saber de personas que en pocos años han ganado y 
vuelto á perder cuatro ó más veces una fortuna de cien ó mil ó más 
dollars. Se comprende que con este giro incesante de los negocios, 
con esta instabilidad de las fortunas, el americano se preocupe poco 
de los gastos pequeños. Y, en consecuencia, se comprende también 
por qué toma continuamente el tranvía, aun para trayectos que fácil-
mente pudieran hacerse á pie, y por qué lo paga sin dificultad según 
una tarifa elevada. 

De lo anterior se desprende que uno de los puntos que deben 
tenerse en cuenta antes de emprender la construcción de un tranvía, 
ó el cambio de sistema de tracción, es el carácter de los habitantes 
de la ciudad en donde la obra ha de ejecutarse, asi como sus costum-
bres ó manera de vida. Es evidente que allí donde los hombressean 
laboriosos y activos, donde tengan el hábito de moverse rápidamen-
te, donde siéndoles fácil ganar el dinero, gusten de emplearlo en 
vivir holgadamente por una parte y por otra en organizar nuevas 
empresas, allí un tranvía tendrá mayores probabilidades de éxito que 
en otra ciudad donde, por lo demás, en igualdad de circunstancias, 
estas condiciones no existan en grado menor. 

Otro punto que merece especial atención -— esto cuando se tra-
ta del cambio de sistema de tracción—es el cálculo del aumento de 
tráfico. El aumento de velocidad comercial (1) que trae la tracción 

(1) Se llama velocidad comercial la velocidad media que se obtiene teniendo cuen-
ta de las paradas. 
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eléctrica, hace que en dondequiera que este sistema reemplaza al de 
tracción animal, se produzca un aumento de tráfico de mucha 
consideración. Este aumento de tráfico impone mayor frecuencia en 
las salidas, y el empleo de coches más grandes y cómodos, mejoras 
que á su turno influyen en el aumento de tráfico. 

Este aumento es muy variable de una localidad á otra. Mr. Tho-
net, Director de la importante Sociedad de esta ciudad Entrcprise 
géuerale de travaux publies que posee muchas é importantes redes 
de tranvías, no sólo en Bélgica, sino también en Francia, España, 
Italia, Rusia, etc., me ha informado que aquí, en Lieja, el aumento 
de entradas producido por el cambio de sistema de tracción fue 
del 25 por 100; en Nancy (Francia) del 30 por 100, y en algunas lí-
neas del Havre al 100 por 100, esto sin aumento de tarifa; lo que 
prueba que el tráfico había aumentado en las proporciones dichas. 
E n casos excepcionales el aumento ha llegado al 200 por 100. Muy 
difícil es calcular cuál sea el aumento del tráfico para una población 
dada: preferible en todo caso es no basarse sobre una proporción 
muy elevada para no exponerse á un desengaño. V no olvidar que 
el aumento de tráfico se obtiene con el aumento de velocidad, con la 
niayor frecuencia de las salidas, con la mayor exactitud en el servicio 
y con el aumento de comodidad para los viajeros. 

E l tercer punto y el más importante de la cuestión económica 
es el de las utilidades líquidas ó dividendos que pueda reportar la 
empresa. A pesar de su genio practico, los americanos del Norte han 
caído en este punto en graves errores. Cuando se empezó á introdu-
cir en los Estados Unidos la tracción eléctrica, y lo mismo aconte-
ció con la del cable, se esperaba que al cambiar la tracción 
animal por la de estos nuevos sistemas, la disminución en los 
gastos de explotación sería suficiente para dar un buen interés so-
capital bre el adicional invertido. Pero esta esperanza no se ha 
realizado. 

Los gastos por coche-kilómetro y por pasajero transportado, así 
como la proporción entre los gastos de explotación y el producto 
bruto, se han reducido en lo general. E n otro artículo veremos de 
dónde viene esta disminución. Pero lo que es la cuantía total de los 
gastos de explotación ha aumentado casi siempre. Esto depende de 
que, como atrás se dijo, para obtener con la tracción eléctrica au-
mento de tráfico, es preciso aumentar la velocidad de los coches, lo 
que exige para un número dado de éstos mayor potencia de la cen-
tral y de los motores. Y por otra parte, el aumento de tráfico exige 
mayor número de coches en servicio, lo que aumenta también la po-
tencia de la central; aumento que se traduce en mayor consumo de 
fuerza motriz. El aumento del número de coches y de su velocidad 
ocasiona mayor desgaste del material fijo y rodante, y fácil es ver que 
aún hay otros items que, con los anteriores, aumentan notablemente 
los gastos de explotación. 

E l producto bruto debe, pues, si la empresa ha de dar buen resul-
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tado, subvenir al aumento de gastos de explotación y al interés del 
capital primitivo y del capital adicional invertido. 

Un elemento que debe tenerse en consideración al estudiar la 
cuestión económica de un proyecto de cambio del sistema detracción 
de un tranvía eléctrico, es la de la población de la ciudad donde el 
proyecto ha de realizarse. Una obra americana da á este respecto 
datos importantes que extractamos en seguida. 

El equipo por la electricidad de pequeñas líneas de caballos en 
pueblos de menos de 15,000 habitantes ha mejorado alguna vez, pero 
no siempre, la situación financiera. Los productos brutos han au-
mentado, y á menudo en grande escala, 100, 200 y aun 300 por 100. 
Pero ha sido y es difícil reducir los gastos de explotación de manera 
que haya regularmente buenos dividendos sobre el aumento de capi-
tal. Los gastos fijos de una estación de máquinas de vapor, cuando 
se distribuyen sobre tres, cuatro ó cinco coches, hacen á menudo 
excesivo el costo de la fuerza motriz; ni se puede disminuir mucho 
el gasto alquilando fuerza motriz de las estaciones de alumbrado. 
En las pequeñas ciudades, las últimas, raras veces trabajan más de 
seis á ocho horas por día. Para suministrar fuerza á un tranvía deben 
añadir nuevas calderas, máquinas de vapor, dinamos, etc. De donde 
resulta que la pequeña economía hecha por la Compañía del tranvía 
en los gastos generales es masque contrabalanceada por la ganancia 
necesariamente hecha por la Compañía de alumbrado. No debe olvi-
darse que los tantos de ganancia ó pérdida son de tan pequeña esca-
la, que un .solo accidente que cause pérdida de vida ó miembro, pue-
de acarrear gastos que se lleven las ganancias del año. En resumen: 
salvo en poblaciones muy dispersas á lo largo de una línea, y donde 
por alguna causa especial hay forzosamente mucho tráfico entre sus 
diversos puntos, los tranvías eléctricos en las pequeñas ciudades de 
que tratamos no clan resultados satisfactorios. 

En ciudades de 15 á 25,000 habitantes, los tranvías eléctricos 
están en condiciones mejores que en aquellas de que acabamos de 
hablar; pero, sin embargo, pocos son capaces de dar 5 por 100 de 
dividendo. Las acciones apenas obtienen la atención de los capita-
listas locales. 

Examinando las estadísticas de tranvías en ciudades de 25 á 
50,000 habitantes, se observa que en las más pequeñas de esta serie 
el éxito es más ó menos problemático, mientras que en las más gran-
des es mucho más frecuente; pero de ninguna manera general. Los 
tranvías de esta clase exigen corno gastos de sostenimiento 75 por 100 
del producto del tráfico. El dividendo suele ser del 7^ por 100. 

Si se construyen los tranvías en ciudades de 40 á 50,000 habi-
tantes, de acuerdo con la práctica moderna, pueden los gastos de 
explotación ser de 70 á 75 por 100 del producto del tráfico. Desgra-
ciadamente, algunas de las Compañías que explotan estos tranvías 
han comprado material que no es de primera calidad, lo que ha d a d o 
por resultado el que los gastos de explotación sean superiores á lo 
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repente con un desembolso inevitable y de mucha importancia, se 
han visto en graves dificultades, perdiendo sus directores la confian-
za de los accionistas y del público. 

Los resultados arriba expuestos de la explotación de tranvías 
urbanos se refieren á líneas en que la fuerza motriz es suministrada 
por máquinas de vapor. Al aplicarlos á líneas accionadas por la 
fuerza hidráulica, no debe olvidarse que los gastos de explotación en 
este último caso son menores — siendo por lo demás iguales las cir-
cunstancias, — debido á que cuesta menos la producción de la ener-
gía eléctrica. 

R A F A E L T O R R E S MARINO 

La incineración de basuras (1) 

Tanto para los higienistas como para las autoridades edilicias 
de las grandes poblaciones, es una preocupación constante la de 
resolver el problema de la mejor forma de desembarazarse de las ba-
suras urbanas resultantes del barrido de las calles y de los desperdi-
cios domésticos, tales como las cenizas, los restos de legumbres, 
huesos y otros residuos de cocina, papeles, trapos, etc., que provie-
nen diariamente de las casas. 

Este asunto puede decirse que ha formado parte constantemen-
te de los congresos de higiene que se han celebrado en los últimos 
tiempos, sin que se haya podido encontrar su solución por lo com-
plejo del problema, cuyos términos varían de una localidad á otra, 
por la distinta composición que en cada una tienen esos desperdi-
cios. Así, quedó pendiente en el Congreso de Madrid de 1898; de 
París, en 1900; de Budapest, en 1894., y se espera mejor resultado 
del reunido en Bruselas el año pasado. 

Hoy, muchas grandes ciudades presentan el bárbaro espectácu-
lo de tener, en medio de sus arrabales habitados, un inmenso pudri-
dero de basuras, cuyos miasmas invaden diariamente la ciudad, 
cuando no la velan densos y repugnantes humos procedentes de la 
deficiente combustión á que aparentan someterlas los felices empre-
sarios que medran á favor de la tolerancia de ¡as autoridades. 

No obstante la indecisión que existe en general para resolver 
este problema, y las dificultades de orden económico y técnico, mu-
chas son las ciudades que han tratado de resolverlo para sí, afron-
tando todos los gastos y las dificultades que le son inherentes. 

Así, Bruselas no ha esperado la reunión del Congreso de que 
hemos hablado, sino que, antes que él se reuniera, emprendió re-

(!) Véanse Anales de Ingeniería número 140, página 104. 
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Los gases procedentes de la combustión se analizaron seis ve-
ces, y resultan contener las siguientes substancias: 

Acido carbónico 0,6 
Oxígeno 6,3 
Oxido de carbono 1,6 
Vapor de agua 1,5 

En vista de los resultados obtenidos, en 1900 se decretó la ins-
talación de un plantel de incineración completo, que pronto queda-
rá terminado, habiéndose tomado por modelo el que existe en Ham-
burgo. Los hornos se han construido en el mismo lugar en que se 
depositan los residuos de las calles, á fin de agrupar los servicios de 
la limpieza y de la viabilidad. 

E l plantel se encuentra en un espacio rectangular de 4,770 me-
tros cuadrados. 

En un edificio de construcción ligera, que mide 36 por 38 me-
tros y 12.25 metros de altura, hay un macizo de hornos de 12 cel-
das cada uno, espaciados entre sí ocho metros, y además hay una 
sala de máquinas, colocada entre las dos salas de calderas, que ha 
recibido dos grupos electrógenos y simétricos con una dinamo de 67 
kilovatios, movida por un motor vertical de 100 caballos, todo para 
el servicio del establecimiento. Además hay un departamento para 
romper y clasificar las escorias, todo de hormigón armado. 

La iluminación se hace con diez lámparas de arco, de ocho am-
perios y por un número considerable de lámparas de incandescencia. 

(De El Comcrcto de Nueva York) 

EL R A D I O 
En 1895 descubría el profesor Roentgen los rayos X, que per-

mitían al hombre ver á través de los cuerpos opacos y analizar el 
misterioso funcionamiento de los órganos en el interior de un cuerpo 
lleno de vida. 

Una vez más la ciencia experimental había convertido en reali-
dad tangible los sueños más fantásticos. 

Algunos meses más tarde, el descubrimiento de los rayos Roent-
gen condujo á otro más asombroso todavía. Mr. Henri Becquerel, 
miembro del Instituto, anunció al mundo de los sabios que el uranio 
emitía una radiación invisible, dotada de las mismas propiedades 
que los rayos X, pero con la diferencia de que, en lugar de tomar su 
energía, como ellos, de un origen exterior, el uranio emitía una ra-
diación inextinguible que no tenía origen en ninguna fuente visible 
de energía. 

Como en la ciencia todo se encadena, tres años más tarde, Mr. 
y Mme. Curie descubren y aislan un cuerpo nuevo, el radio, sacado 
de los mismos residuos de donde ve extrajo el uranio, y que repro-

c 
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duce los mismos fenómenos y oíros nuevos por añadidura, pero con 
una intensidad dos millones de veces mayor. 

Cuerpo extraño, pero infinitamente raro, porque para obtener 
un solo gramo de radio hay que tratar más de 10,000 kilos de mine-
ral. Un gramo de radio puro valdría ahora cerca de 150,000 francos. 

E l radio se obtiene bajo la forma de una de sus sales, cloruro ó 
bromuro. Las sales de radio son espontáneamente luminosas é im-
presionan las placas fotográficas á través de un cuerpo cualquiera. 
No se conoce ninguna substancia que sea enteramente opaca á los 
rayos de radio; sólo se nota que la impresión sobre la placa sensible 
es más ó menos rápida, según sea uno ú otro el medio atravesado. 

La radiación del radio es constante á todas las temperaturas. No 
varía entre la de ebullición del hidrógeno, 252 grados bajo cero, y 
la del agua hirviendo, 100 grados sobre cero. 

Otra propiedad singular: los rayos del radio hacen buenos con-
ductores á todos los cuerpos tenidos por aisladores de la electricidad, 
aire gaseoso, aire líquido, petróleo, bencina, sulfuro de carbono, etc. 

i Es imposible aislar eléctricamente un aparato en una habitación en 
que se haya manipulado con sales de radio durante algún tiempo. 

Lo mismo que los rayos X, los del radio ni pueden reflejarse ni 
refringirse. Atraviesan en línea recta los espejos y los prismas. 

Sin embargo, pueden descomponerse por el imán, que los se-
para en tres haces distintos desigualmente desviados y cargados de 
electricidad positiva y negativa. 

Los rayos negativos se asemejan á verdaderos proyectiles ani-
mados de una velocidad comparable á la de la luz — 300,000 kilóme-
tros por segundo — y cuya masa es mil veces menor que la del 
átomo más pequeño que se conoce: el átomo de hidrógeno. 

El radio es un manantial de electricidad perpetuo, indefinido y 
espontáneo, hasta nueva orden al menos. Un tubo de vidrio cerrado 
que contiene sal ele radio se carga de electricidad como una botella 
de Leyden. Si se hace una raya en el vidrio, el tubo se rompe y salta 
una chispa; el operador recibe un choque como de una descarga. 

El radio es también un manantial perpetuo é indefinido de calor. 
Este cuerpo, que parece estar en contradicción con las leyes 

conocidas de la Naturaleza, realiza el movimiento perpetuo, cuya 
sola concepción ya parecía absurda á los sabios y á los filósofos. 

Colocad un termómetro aislado junto á un tubo de radio y el 
termómetro acusará una temperatura superior en 3 ó 4 grados á la 
del medio ambiente. 

Además, y este es un fenómeno más extraordinario todavía, una 
sal de radio en disolución comunica momentáneamente sus propie-
dades á todos los cuerpos contenidos en el mismo vaso. Esto es lo 
que Mr. Curie llama radioactividad inducida. 

Parece como que del radio se desprende una emanación mate-
rial que se fija sobre los cuerpos sólidos y se difunde en los gases á 
modo de un vapor infinitamente sutil. 
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Pero esta radiación, al revés que los rayos de radio, no atraviesan 
los cuerpos. Queda confinada en el frasco que la encierra. La más 
pequeña pared continua la detiene. Solamente se la puede trasvasar 
por un tubo, aun cuando sea capilar. 

Destilando esta emanación puede concentrársela en un espacio 
sumamente pequeño, á condición de enfriarlo enérgicamente, 
sumergiéndolo en aire líquido, por ejemplo. 

Tan pronto como se separa de la sal de que procede, la emana-
ción del radióse disipa espontáneamente, aun en un tubo herméti-
camente cerrado. E)n estas condiciones se reduce á la mitad en cua-
tro días. 

En suma, todo es asombroso y enigmático en este cuerpo. 
He dejado para el final su acción más sugestiva: la que ejerce 

sobre los cuerpos vivos. 
Una sal de radio encerrada en una caja opaca provoca una viva 

sensación de luz cuando se acerca á los ojos con los párpados cerra-
dos. Entonces todos los medios ópticos del ojo se hacen instantánea-
mente fosforescentes y el mismo ojo ilumina la retina. 

La epidermis, en contacto de una ampolla con radio, no da lu-
gar á ninguna sensación; pero, si el contacto se prolonga durante 
varios días, se desorganizan los tejidos; se forma una escara y una 
llaga, cuya curación exige un tratamiento de algunos meses. Se trata 
de aprovechar esta propiedad para la curación del lupus y del 
cáncer. 

Proyectados sobre los centros nerviosos los rayos del radio, 
provocan la parálisis y la muerte. 

En este momento, y en colaboración con el Dr. Bordas, estoy 
estudiando la acción fisiológica de la emanación del radio concen-
trada al máximo por su enfriamiento en el aire líquido. Inyecto, en 
la sangre de varios animales, gases y líquidos saturados de esa ema-
nación concentrada. Se trata de investigaciones difíciles, tal vez lla-
madas á dar resultados inmensos. 

Lo dicho basta para mostrar que el descubrimiento de este cuer-
po abre un campo admirable á nuestras investigaciones y á nuestras 
esperanzas. 

Las propiedades del radio trastornan nuestras ideas sobre la ma-
teria y sobre las fuerzas. 

El radio desprende constantemente luz, calor, electricidad y una 
materia sutil, imponderable, que se puede trasvasar y condensar. 
Disipa continuamente una considerable cantidad de energía, conser-
vando el mismo estado y el mismo peso. 

¿ E s esto el efecto cíe-una transformación atómica continua? 
¿ E s la transformación sensible de una radiación del espacio inacce-
sible, hasta ahora, á nuestros sentidos? 

Y, ¿cuál es la medida de esa energía? Hemos dicho que la ve-
locidad de las partículas emitidas por los rayos cargados de electrici-
dad negativa igualaba á la de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. 
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Reduzcámosla hipotéticamente á la tercera parte, aun si esta energía 
para un solo gramo de materia representa más de mil caballos de 
fuerza. 

En forma de calor el radio emite una cantidad de energía sufi-
ciente para elevar su propio peso á 34 kilómetros de altura en el 
espacio de una hora. Súmele á la energía eléctrica y la de las otras 
radiaciones, y véase qué potencia indefinida representa. 

El radio constituye el más perturbador de los enigmas de nuestro 
tiempo que tan fecundo es en ellos. 

(Do EL Comercio de Nueva York) 

Minerales radio-activos 
Entre los principales minerales radio-activos se debe nombrar 

la torita y la naranjita. Ambos han sido examinados por M. Curie. 
Estos dos minerales son análogos con respecto á su composición 
química, pero se distinguen uno de otro por su aspecto exterior y 
las diferentes porciones de torium que contienen. Como la torita es 
un silicato hidratado de torium que contiene cerca de 60 por 100 
de óxido, acompañado por un gran número de cuerpos, entre los 
cuales hay óxido de hierro, manganeso, calcio, uranio, magnesia y 
plomo, con compuestos de sodio y potasio y ácido estánico. Este 
mineral se obtiene principalmente en Brevig, Noruega. En su estado 
natural la torita se encuentra en forma de masas amorfas cuyo color 
varía del castaño café á café oscuro. Se encuentra raramente en es-
tado de cristales; en este caso ocurre en cristales deodedros. En ge-
neral la torita que se encuentra en Noruega tiene un lustre resinoso 
y una fractura concoidal. Cuando se reduce á planchas delgadas es 
trasluciente y á veces casi transparentes. Su densidad varía entre 4.6 
á 4.8 y su dureza es 4.5. Los más grandes característicos que peí mi-
ten distinguirla son, en primer lugar, su co or, luégo la densidad y 
dureza. 

Se necesitan también otras pruebas adicionales. Cuando se ca-
lienta da vapor de agua. Cuando se trata con ácido hidroclórico se 
ataca y forma una masa como jalea. El ácido sulfúrico lo disuelve 
cuando está caliente, aun después de calcinada. Se funde solo con 
dificultad con la pipeta. Cuando se tundeen una gota de bórax en 
la punta de un alambre de platino, da una masa amarillenta anaran-
jada que se pone plomiza cuando se enfría. Si se agrega un poco de 
nitrato de potasa, la gota derretida permite que el color anaranjado 
se quede hasta que se enfríe. E n una de las muestras encontradas 
en Brevig fue donde Berzelius descubrió el torium en 1828. La Sra. 
Curie examinó un gran número de muestras de torita. Los siguientes 
números demuestran las radio-actividades de las diferentes mues-
tras, tomando el uranio metálico como unidad. Urano, 1.0; torita de 
Lovo, Suecia, 0.58; diferentes tontas 0.04, 0.13, 0.57, 0.62. Estas de-
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terminaciones fueron hechas con un electrómetro, método que es 
muy preciso. Consiste en medir la corriente que pasa en una forma 
condensada y á un condensador formado de dos planchas; en la in-
ferior se coloca la substancia que se desea probar. 

El segundo mineral, la naranjita, es una variedad de la torita. 
Siempre acompaña á la última y también fue encontrada en Bre-
vig, Noruega. Sin embargo, su color es diferente; es ya amarillo 
anaranjado, ya naranja café. Su proporción de óxido de torium varía 
de 70 á 75 por 100. Su densidad es 5.4. Los distintivos característi-
cos de este mineral son los mismos que la torita. Cuanto más rico 
es el mineral en torium, es más activo; y algunas muestras que fue-
ron encontradas mostraban una actividad muy alta. El resultado de 
cierto número de medidas, tomando el uranio como unidad, da los 
valores 0.87, 0.68, 0.99 y 1 . 10. 

(De El Comercio de Nueva York) 

La vía férrea más alta del mundo 
Es el camino de hierro de Oroya, en el Perú; él bate el record 

de la altitud, según la Revue de Statisiique. En efecto, esta línea, 
conocida con el nombre de " Ferrocarril Central del Perú," transpor-
ta al viajero maravillado en ocho horas, de un país tropical situado 
á ocho grados al Sur del Ecuador, á la región ele las nieves perpe-
tuas. El punto culminante de esta línea sin igual se encuentra visi-
blemente á la altrua del Mont Blanc; en el centro ele la línea hay 
un túnel, el de Caldera, que tiene una longitud de 2,400 metros y 
está á 4,780 metros sobre el nivel del mar. 

Esta vía férrea no es solamente notable por su elevación, sino 
también por las dificultades en su construcción y por los medios em-
pleados para vencerlas. La longitud total es de 222 kilómetros, y los 
gastos de primer establecimiento han ascendido á 225 millones ele 
francos, ó sea un millón por kilómetro. En Chacica, á 53 kilóme-
tros de Lima, se encuentra el primer retroceso ó curva, y desde 
este punto al culminante, la pendiente es siempre del 4 por 100. 

El viajero que pasa por esta línea rasando los boreles de preci-
picios de millares de pies de profundidad, admira la audacia y el ar-
te de los ingenieros que han presidido en el trazado. En muchos si-
tios han necesitado suspenderse con cuerdas para trabajar sobre el 
abismo. Hay un sitio en el que la vía ocupa el lecho del río Romac, 
habiendo salvado la dificultad por medio ele un túnel para que el río 
pase bajo la línea. 

Desde el túnel ele Caldera se puede hacer descender un vagón, 
sólo por la acción de la gravedad, hasta el mar. La vía es de la an-
chura normal, y las locomotoras emplean petróleo como combustible. 

En Europa el camino de hierro más elevado es el de Gaener-
grat, en Suiza, que alcanza solamente la altura de 3,019 metros. 

(De El Comercio de Nueva York) 
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