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das, y por lo tanto conservan su forma, cuando se rainbia el signo 
del tiempo. Es esto lo que también pudiera llamarse el principio de 
la no-evolución, porque no puede hablarse «l*4 evolución, sino cuando 
está determinado el sentido de la supuesta evolución, es decir, si el 
tiempo tiene signo y el pasado se distingue del porvenir. 

Dejando de lado la discusión de las teor ías modernas sobre el ca-
lor y el electro-magnetismo, á primera vista parece que. los hechos 
más sencillos como que se oponen á la aplicación de los principios déla 
no-herencia y de la no-evolución á todos los fenómenos. Entonces el 
campo de la mecánica quedaría limitado al estu lio de ciertas catego-
rías de fenómenos, de los fenómenos reversibles, y deberíase renunciar 
á toda esperanza de ampliar el dominio de la mecánica. 

Esto sentado, Picard se pregunta si esa explicación mecánica de 
todos los fenómenos, no resultaría posible mediante la introducción de 
variables ocultas en los cálculos. Sean las ecuaciones diferenciales de 
la mecánica clásica, con p parámetros; supóngase que entre esos pa-
rámetros solamente q corresponden á variables visibles, que podemos 
medir, y sobre los cuales podemos tener acción ; los otros p — q corres-
ponderían entonces á variables ocultas, por el estilo de las masas de 
partículas de éter. En ningún caso podremos remontar el curso del 
tiempo, porque no podemos cambiar el signo de las primeras deriva-
das de las variables ocultas. Esto en cuanto al principio de no-evolu-
ción. Por lo que hace al de no-herencia, se justifica por sí mismo : bas-
taría conocer integro el presente, para conocer el porvenir; pero como 
los valores actuales de las variables ocultas dependen de valores ante-
riores, de las variables visibles, y no podemos conocer esas variables 
ocultas, será prácticamente necesario conocer el pasado de las varia-
bles visibles. 

Estas explicaciones son ingeniosas, sin duda ninguna; pero puede 
preguntarse si no son otra cosa que simples artificios analíticos, que 
dejan subsistir íntegras las dificultades físicas. Por tal motivo se es-
pera el desarrollo de las indicaciones de Picard, sobre una posible 
evolución de la mecánica cías ca, sea por el abandono de la idea de la 
invariabilidad de la masa, sea por la introducción de ecuaciones fun-
cionales, en reemplazo de las diferenciales. Evidentemente que los 
problemas que así se presentarían á físicos y matemáticos son difíciles, 
pero no son insuperables, y puede pensarse con Picard que el "pasa-
do" de la ciencia responde de su "porvenir." Tras de las primeras 
aproximaciones vendrán otras de orden más elevado, que nos acer-
quen más al objetivo ideal, cuyo presentimiento conoce el hombre de 
ciencia, y en el cual cree, aun cuando por hoy no lo pueda definir con 
precisión. 

i Ai-recriado para los Anai.es, por V. y V.) 

B U E N A S D E S I G N A C I O N E S 

En los últimos días del presente mes partieron para el Deparla-
mento del Cauca nuestros distinguidos consocios los Dres. Rafael 
Alvarez S. y Luis L. Guerrero, designados muy acertadamente por el 
Gobierno Nacional para impulsar los trabajos del Ferrocarril del Cauca. 

La competencia y méritos sobresalientes de los citados ingenieros, 
nos p 'imiten augurar que viene una ''poca de notables adelantos para 





(/l\) OA =a/|\= altura del instrumento. 
A~ Punto cuya cota se conoce, 
B — Punto cuya cota es desconocida. 
¿>, c, a~Intercepción de los hilos superior, central é in-

ferior con la mira B b. 
o = Eje del taquímetro. 

( ± oc) oc = Angulo que forma el anteojo con el horizonte. 
ab=.amplitud de la mira, en centímetros. 

(G) abx 1 0 0 = G—número generador en metros. 
(D) AB' = Gcus2 ce = Distancia horizontal entrevi y B. 
(m) m = í\/9:=altura en centímetros marcada por el hilo central. 
(t) t~cL — D tang a - altura de c sobre o. 
(/) /=cota de o = cota del eje del anteojo. 

El problema, en síntesis, se reduce á encontrar la diferencia de 
nivel entre dos puntos del terreno: uno (yl) cuya cota ó altura sobre 
un piar o de comparación se conoce, y el otro (B) cuya cota ó altura 
es desconocida ; sobre el primero colocaremos el taquímetro y sobre el 
segundo la mira. Los términos D y t son los únicos que tenemos que 
calcula:*, para lo cual se usan tablas especiales, como las de Cuartera, 

.para el sistema de graduación centesimal, publicadas en Madrid; las 
de W. Jordán, publicadas en Stuttgart; las de Kennedy, publicadas 
por la Sociedad de Ingenieros civiles de Londres, etc., ó bien, reglas de 
cálenlo que reemplazan las tablas en el campo. Según se ve del ejem-
tplo que; hemos puesto, los datos que debe tomar el ingeniero en el te-
rreno son: 

/—altura de instrumento; se mide con una cinta ó con una mira. 
a =. Angulo de observación ; se anota en la cartera con los signos 

+ ó —según sea de elevación ó depresión. 
í?, ¿, = lecturas de los hilos extremos. 
c = m lecturas del hilo central. 
La diferencia entre b y a, multiplicada por 100, nos da G. 
Encontrados los elementos D, que no lo necesitamos propiamente 

para la nivelación, y í, que es importante, procederemos así, en el 
ejemplo puesto: 

A la cota del punto A se agrega la altura del instrumento, y ten-
dremos la cota de O, y á ésta le agregamos la cantidad t—m-=zBL; el 
resultado nos dará la cota del punto B. 

Este es el mecanismo en general; pero como en la práctica el 
punió B puede estar más alto, á igual altura ó más bajo que A, á 
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T e r r e n o en p e n d i e n t e n e g a t i v a ( t res c a s o s ) 

/ ( » »+/) m-t 
< ''wirnx' 

La simple inspección d«* este cuadro da la demostración completa 
<3e la Regla atrás expuesta. En los casos 3.0 , 6.° y 12 .0 , en donde el 
anteojo marca ( —), aparece el sustraendo (m + /); en los nueve casos 
restantes el anteojo marca ( + ) y el sustraendo es (m — t). 

Gaitera de apuntes 

Hasta aquí hemos tratado el asunto teórico; vamos á tratar aho-
ra la parte práctica, estudiando el modo de anotar en la cartera los 
datos que se toman en el terreno, y la aplicación que de ellos se hace 
•en el gabinete. 

En apariencia hay varios sistemas de apuntes ó Carteras, pero en 
realidad 110 discrepan sino en el número y colocación de las columnas 
y en la terminología: la esencia es la misma. Por vía de ejemplo cita-
mos, entr-í otros. 1<>s dos modelos siguientes: el primero es inglés, to-
mado de las Tablas de Kennedy, v el segundo tomado de una cartera 
editada en París por P. Loddé. 

La cartera francesa tiene una columna más, la 8.a, la cual reco-
mendamos, pues en caso de trabajar con miras especiales, esa columna 
sirve para anotar la observación en el terreno, y JVáYüTtHiyertir 
tal dato en metros. 
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P A G I N A D E C A R T E R A T A Q U I M E T R I C A 
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N O T A — E l ángulo vertical ( A V ) es el que forma el horizonte con el eje del anteojo. 
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El cuadro final que presentamos como asunto práctico, comple-
mento de la teoría, representa una página de la Cartera Taquimétrica, 
la cual, aunque simula un trabajo hecho en el terreno, no es sino la 
condensación de los doce casos que se presentan en la nivelación, indi-
cados atrás. Usamos para esto las mismas numeración y terminología 
de ellos. 

El estudio de esta Página de Cartera, teniendo á la vista las do-
ce figuras atrás insertas, nos evita largas disertaciones. Aconsejamos 
este modelo de cartera, en la cual la única variación que hemos hecho 
es colocar la columna m cerca á la columa t, para poder efectuar con 
más facilidad las operaciones de resta ó suma que se hace entre dichos 
términos á fin de encontrar la cota, y es conveniente que dichas ope-
raciones se hagan antes de escribir el término D. 

En el caso 7.0 (visual de Z? á 7) se nota que falta la intercepción 
del hilo inferior; no están sino el superior (0.60) y el central (m = o); 
como el hilo central está equidistante de los otros, el inferior debe 
marcar (o. 60). 

Con frecuencia se encuentran casos análogos en la práctiea; bien 
puede suceder que la intercepción del hilo central (m) no se vea, por 
cualquier obstáculo que se interponga ; se deduce por la sencilla fórmu-
la m — ^ h ^ es decir: la semisuma de los hilos extremos. 

2 
Por no extendernos más, reservamos para otra ocasión un estu-

dio práctico del retículo taquimétrico en lo que hace relación al ma-
yor número de hilos y sus separaciones, así como su aplicación á las 
varias clases de miras, según el sistema de división de ellas. 

Luis L . G U I R M R O 

TELEGRAFO INALAMBRICO EN COLOMBIA 
Aún no hace una década que el orbe entero fue sorprendido con 

la noticia del maravillloso invento del telégrafo inalámbrico, y ya hoy 
día su empleo práctico se extiende rápidamente en el mundo civiliza-
do, sin que quede la menor duda de que sustituirá en un todo al de 
tierra y al submarino; su sencillez mecánica y el poco gasto que de-
manda su instalación, lo hacen universal. Actualmente las principales 
líneas de vapores que cruzan los océanos se sirven de él con positivas 
ventajas, pues no sólo se mantienen en comunicación constante con 
las costas á una distancia de 500 millas, sino con todos los navios 
que se encuentran dentro de un círculo del mismo radio. 

La aplicación del célebre descubrimiento de Marconi tiene, como 
en todas partes, gran porvenir en Colombia. Al mismo tiempo que 
nos pondría en comunicación rápida con las estaciones del Pacífico 
y de las Antillas, vendría á hacer más extensa nuestra red telegráfica 
y á simplificar su trabajo y operación. En un país como el nuéstro, de 
tasto territorio, cuya capital y centros más ricos y poblados están á 
centenares de millas de las costas, el telégrafo inalámbrico sería un 
factor muy importante para su desarrollo comercial é industrial, un 
lazo más de unión y un auxiliar poderoso para el Gobierno, pues ten-
dría en éste un centinela perenne de nuestra paz pública, interior y 
exterior. 
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En el Pacífico, por ejemplo, podríamos establecer una estación en 
Buenaventura, que en conexion con la del cable allí y con otras ert 
Tumaco y Barbacoas y la del telégrafo en esta población, nos darían 
la comunicación de todo Nariño, Cauca é interior de la República con 
el Exterior. En las Antillas, con una Estación en Puerto Colombia, 
nos comunicaríamos con la de Colón y con otra que se establceerá en 
Curazao, y quedaríamos así unidos á dos cablas distintos; con otra 
estación en las bocas del Atrato, llevaríamos la palabra por toda la 
rica é inmensa hoya de dicho río, y del mismo modo, y con pocas es-
taciones podríamos enlazar todas nuestras ciudades importantes unas 
con otras y con el Exterior . 

Tal vez una instalación de esta naturaleza tiene un costo inicial 
mayor que el de una línea telegráfica ordinaria, pero éste queda com-
pensado ventajosamente con los gastos de reparación y conservación 
He la última. Según datos que tenemos de la The Forest American 
Wireless Telegraph CP, el valor de los aparatos y accesorios indis-

f iensables para una estación, inclusive el dinamo y el motor de gaso 
ina ó de petróleo, es apenas de unos mil dólares. 

Cuando pensamos en todo el trabajo que cuesta tender y conser-
var una línea telegráfica al través de nuestros inmensos é inhabitados 
territorios, nos convencemos más de las indiscutibles ventajas del sis-
tema Marconi, y por esto creemos que nuestro Gobierno, que tánto se 
preocupa por el progreso de la Nación, muy pronto adoptará las úl-
timas mejoras en cuanto se refiere á las vías de comunicación del pen-
samiento y de la palabra. 

B E N J A M Í N D U S S Á N C A N Á L S 

TEORIA D E L A DISOLUCION 
En los cursos de Física, en general, falta una teoría de este fenó-

meno tan interesante: LA DISOLUCIÓN. Todos nos conformamos con sa-
ber que un cuerpo se disuelve en otro, pero no nos preocupamos de la 
manera como este hecho natural se efectúa y , sin embargo, pocos fenó-
menos se presentan tan dignos de llamar la atención al hombre de es-
tudio, como este de que vamos á ocuparnos. En LA DISOLUCIÓN un só-
lido pasa al estado de líquido sin que haya intervenido la acción del 
calor; cuerpos que bajo la influencia del calor se funden, pero alterán-
dose, en la disolución lo hacen conservándose intactos; el caso, por 
ejemplo, del azúcar y otras sustancias carbonadas. 

Desde el primer momento un hecho se impone, y es que la disolu-
ción es un FENÓMENO E L E C T I V O : hay cuerpos solubles é insolubles; ade-
más, unos son solubles en ciertos disolventes y no lo son en otros. De 
manera que los cuerpos pueden clasificarse con respecto á esta pro-
piedad. 

Desde el momento en que un cuerpo se comporta de cierto modo 
determinado desde el punto de vista de un fenómeno, las condiciones 
en que lo hace constituyen una CONSTANTE ESPECIFICA DEL CUERPO. Ve-
remos más adelante de qué modo la solubilidad es constante específi-
ca de los cuerpos solubles. 

A priipera vista, quien observe la disolución de un cuerpo en otro 
se imagina una de dos cosas: 
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Primero: que por un hecho natural las moléculas del disuelto se 
yuxtaponen con las del disolvente. 

S Segundo: que las moléculas del disuelto penetran los espacios in-
termoleculares del disolvente. 

En el primer caso habría suma de volúmenes, en el segundo per-
sistencia del volumen del disolvente. 

La experiencia enseña que ninguna de las dos hipótesis se realiza, 
y que el fenómeno es mucho más complicado. 

En el año de 1895 principiámos una larga serie de experimentos 
para establecer una teoría física de la disolución. Estos experimentos 
quedaron inconclusos, y solamente ahora los hemos reanudado; sin 
embargo, hemos podido obtener algunas conclusiones, de las que va-
mos á tratar ahora. 

Llamaremos V el volumen del disolvente. 
v el volumen del disuelto. 
a) el volumen de la disolución. 
S la densidad del disuelto. 
A la densidad de la disolución. 
P el peso del disolvente, 
p el peso del disuelto. 
7r el peso de la disolución. 

Como los experimentos hechos sólo se refieren al agua como disol-
vente, no hay que introducir su densidad, que es la unidad. 

Las dos hipótesis: 
0) = V + V 
a> = V 

no tienen lugar. 

MÉTODO DE EXPERIMENTACIÓN—El fin de los experimentos era de-
terminar prácticamente el volumen de la disolución, esto es, el estado 
final del fenómeno. El estado inicial se conocía, pues los volúmenes 
del disolvente y del disuelto se podían determinar con absoluto rigor : 
el volumen, del agua, disolvente por su peso; el volumen del disuelto 

P . 
por—tras una cuidadosa determinación de 8. 

8 
Para hallar el volumen total, final, de la disolución, hicimos cui-

dadosísimas determinaciones de la densidad (A) de la disolución, y de 
suyo se tenía con rigor: 

7r P + p 

A A 
Ahora bien: 
En caso de que el volumen final fuese suma de vol Amenes, debe-

ría tenerse: 

P + p 
V + v = 
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En caso de que se hubiese conservado el volumen del disolvente, 
se tendría : 

P + p 
V = 

A 
Ya dijimos que ninguna de las dos cosas sucede, y la experiencia 

nos demostró (para las substancias experimentadas) esta desigualdad: 

P + P 
V < < V + v 

A 
Hemos llamado CONTRACCIÓN la diferencia: 

(V + v ) -co = | 

y creernos que £ es una constante específica de los cuerpos solubles. 
Constante dual porque lo es para un disuelto respecto de cierto disol-
vente, y del disolvente con respecto al disuelto. 

Los experimentos hechos nos pusieron de manifiesto que en el fe-
nómeno de la disolución hay un trabajo molecular. Este trabajo co-
rresponde á DILATACIÓN y para efectuarse tiene que gastar calor. Con-
clusión que verifica la experiencia, como que es hecho conocido de 
todo el mundo que al disolverse un cuerpo en otro hay alteración de 
la temperatura. Esta alteración de la temperatura ó calor gastado en 
las disoluciones es también constante específica y la llamaremos 7r. 

Un estudio minucioso de este fenómeno conducirá, cuando se le 
aplique suficiente atención, á medir de un modo riguroso el trabajo 
molecular, y de ahí la determinación del volumen de la molécula. 

El mundo interatórnico se medirá como el mundo interplanetario 
por los mismos métodos. 

El mundo interplanetario no se ha medido por medio del telesco-
pio, mero instrumento de observación fisiográfica; el mundo interató-
rnico tampoco se medirá por medio del microscopio. Ambos se miden 
por medio del cálculo. 

Todos los elementos que han servido para la constitución de la 
MECÁNICA CELESTE se hubieran podido allegar aun cuando no se hubieran 
inventado los telescopios; asimismo la MECÁNICA MOLECULAR se cons-
truirá sin la intervención del microscopio. Un solo conjunto es la ME-
CÁNICA, ó mejor dicho, la FÍSICA UNIVERS.VL. Los métodos que posee son 
suficientes para medir lo mismo las distancias que se cuentan con el 
MILLÓN DE LEGUAS por unidad, que las que se cuentan con el MILLONÉ-
SIMO DE MILÍMETRO por unidad. 

Puede establecerse un piincipio general, y aun enseñarse en cur-
sos de física como axiomático que: NINGUNA L E Y FÍSICA TIENE EXPRESIÓN 
A L G E B R A I C A ; TODAS LAS L E Y E S FÍSICAS SON DE EXPRESIÓN TRASCENDENTE. 
Refiriendo esto á la DISOLUCIÓN, la función que la exprese es una de las 
más complicadas que puede presentar la mecánica. 

Para organizar matemáticamente la teoría de la disolución, hay 
que determinar experimcntalmente las dos constantes específicas £ y T. 
Vamos á ocuparnos sumariamente de esta determinación: no hay ne-
cesidad de entrar á la descripción de aparatos, pues en esta materia la 
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perfección en construcción es tan grande, que hoy día pueden lle-
varse á efecto determinaciones de constantes experimentales de una 
sorprendente exactitud. 

Lo primero que se exige fijar es la unidad á que deben referirse 
£ y T. A primera vista parece que esta unidad debe ser el peso mo-
lecular para obtener el dato absoluto. Es seguro que las £ y r sobre 
cantidades variables, sean múltiples de la constante específica de la 
unidad. 

En los experimentos que tuvimos ocasión de hacer, se alcanzaba 
á presumir esto. Y respecto de £ es fácil comprobarlo por un proce-
dimiento muy sencillo: hay tablas formadas experimentalmente y con 
mucha exactitud respecto de la densidad de una disolución y por cien-
tos del disuelto. Consultando estas tablas puede adquirirse noción de 
esta constante. 

Concretándonos ahora única y exclusivamente al agua como di-
solvente, la inspección de tablas para soluciones de un cuerpo permi-
te determinar á 

Consideremos los dos casos que se presentan : 
a) Disuelto anhidro. 
b) Disuelto hidratado. 
En la disolución de un compuesto anhidro es donde tiene que 

determinarse la contracción específica. Las tablas dan densidad de la 
disolución, P peso del disolvente, p peso del disuelto, la densidad 8 de! 
disuelto es conocida, se puede calcular entonces: 

P + p 
V + v = + £ 

A 
Con el auxilio de estas tablas se aprovechan experimentos ya 

hechos. 
Un compuesto hidratado M-\*Aq, en que M es el cuerpo anhidro, 

y Aq el agua que conliene, se observa el siguiente que, de acuerdo 
eon esta teoría, pudiera haberse formulado á priori. El agua del com-
puesto se une con el agua disolvente, y en esLa masa conjunta se di-
suelve el anhidro siguiendo las leyes que rigen su £ propio. 

Podemos definir la DISOLUCIÓN: Fenómeno natural del orden lla-
mado físico, en el cual un líquido y otro cuerpo (líquido, sólido ó gas) 
se adaptan por un trabajo molecular y se compenetran en sus inters-
ticios moleculares de modo que como resultado final se obtenga un lí-
quido que los contenga á ambos, sin que medie una combinación 

Para que haya disolución se requieren varias condiciones: 
a) Que el líquido que llamamos DISOLVENTE y el otro cuerpo que 

llamamos DISUELTO, tengan el uno con respecto al otro cierta acción 
de EXCITACIÓN determinante del trabajo molecular subsiguiente. 

b) Que esta acción de excitación determine un trabajo molecular. 
c) Que haya subsiguiente penetración recíproca de las moléculas 

de uno y otro cuerpo en los intersticios moleculares, modificados por 
el trabajo previo, del disolvente y el disuelto. 

Estas tres condiciones determinan la factibilidad del fenómeno y 
lo establecen para su estudio. La expresión matemática de este fenó-
meno tiene que ser de una complicación extremada. 
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Puestos en presencia un disolvente y un disuelto, si ellos son in-
capaces para determinar una excitación sui géneris, permanecerán 
inactivos, y no hay lugar á que se efectúe una disolución; de aquí vie-
ne la primera clasificación que todos conocemos: respecto á cierto lí-
quido, los cuerpos se clasifican en solubles é insolubles. Los primeros 
son capaces, los segundos incapaces para la excitación molecular que 
determina el fenómeno. Producida la excitación hay un movimiento 
molecular probablemente en ambos cuerpos; movimiento de adapta-
ción de los espacios intermoleculares que permite la compenetración. 

Este movimiento es el que altera la temperatura j modifica el vo-
lumen en el estado final del fenómeno. 

La contracción £ mide, sin duda, linealmente al fenómeno; la 
modificación r de la temperatura mide la suma de energía consumida; 
se tienen, pues, los elementos indispensables para el cálculo. 

r " Este modo de ver las cosas trae inmediatamente una recíproca 
que tiene grande utilidad práctica para determinar el agua de hidra-
tación de un compuesto; una vez conocida la contracción del anhidro, 
basta disolver una cantidad del compuesto y observar la contracción. 
Esta observación da inmediatamente el agua de hidratación. 

Sea p e una sal anhidra con coeficiente Supongamos que en 
una combinación hidratada de la misma sal querernos determinar el 
agua que contiene. Sabemos que sobre el peso p de la sal, y el peso P 
del disolvente, tenemos una densidad A de la disolución, su volumen 

P + p 
sabemos que es = &>; en la sal hidratada tendremos un volumen 

A 
diferente que llamado (ó nos dará un diferencia: 

(o—a) = e 
este e representa indudablemente una función del agua de hidratación 
que el cálculo puede despejar. 

El calor equivalente al trabajo molecular de la disolución se mide 
por,experimentos calorimétricos. Este calor lo hemos llamado r, tiene 
como'£ que referirse á la unidad molecular. La investigación de r lle-
va el espíritu á las más trascendentales consideraciones. 

Si la determinación de £ es interesante, más lo es aún la de r . 
Porque al estudiar este fenómeno de la disolución, se presenta inme-
diatamente la pregunta: ¿quién es el disolvente, quién el disuelto? 

En el caso de la disolución entre un líquido y un sólido no hay 
duda posible: el líquido es el disolvente, el sólido el disuelto; pero Ja 
disolución entre un líquido y un gas cambia el punto de vista. 

La condición esencial en la disolución es que " e l disuelto se en-
cuentre intacto en el disolvente," de modo que evaporando convenien-
temente el disolvente vuelva á encontrarse el disuelto; íntegro, en su 
estado inicial químico. De aquí viene que este fenómeno se clasifica 
entre los llamados de ORDEN FÍSICO, en contraposición de los de ORDEN 
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QUÍMICO, en los que la integridad inicial no se conserva. Por extensión 
se dice en los cursos de química que el carbonato de cal se disuelve 
en el ácido clorhídrico, en este caso sólo hay disolución en el produc-
to final de la reacción química: el cloruro de calcio; pero entre los 
cuerpos primitivos hubo un hecho que del todo modificó su naturale-
za ó estado inicial. 

La SOLUCIÓN POK REACCIÓN debería distinguirse en los libros con 
un vocablo adecuado, dejando el término DISOLUCIÓN para el fenómeno 
tal como se entiende en física. En textos y manuales de química se 
dice "soluble en b>s ácidos," etc., para casos en que no hay solución 
sino modificación del estado inicial. Frases como ésta ponen de mani-
fiesto cuán imperfectamente está estudiada la TEORÍA DE LA DISOLUCIÓN. 

Reservándonos para otro escrito entrar en el detalle de experi-
mentos y deducciones por tablas de solubilidad para los casos parti-
culares, terminaremos señalando los puntos principales que se des-
prenden de este primer artículo sobre teoría de la disolución. 

i . ° La disolución es un fenómeno de elección. 
2.0 El cálculo de los volúmenes enseña que hay una constante 

específica contracción de disolución. 
3.0 Que esta contracción corresponde á un trabajo molecular, y 

por lo tanto envuelve una modificación de la temperatura. 
4-° Que el calor de disolución r es, como corolario, constante es-

pecífica. 
5 0 Entre £ y r existe, una relación que permitirá calcular la ac-

ción molecular, y por Jo tanto conducirá á la medida de la molécula y 
del espacio intermolecular. 

6.° De esta teoría se deduce un método sencillo y exacto para de-
terminar la hidratación de los compuestos. 

7.0 El cálculo de los volúmenes finales en la disolución, se podrá 
hacer, sin recurrir al método empírico de tablas, cuando se fije la fun-
ción que liga á £ con los pesos atómicos de los cuerpos disolventes y 
disueltos. 

F . P. G. 

RECEPTOR TELEGRAFICO SIN ALAMBRES 
SENCILLO Y EFICAZ 

(Traducción pura los A N A LES, por Manuel José Peña C., /. C., M. S. C. /.) 
Sucede á veces que la aplicación de lo más barato es lo mejor, ó 

que un aparato más sencillo es lo más eficaz; y la aplicación de esta 
paradoja se ve literalmente realizada en el siguiente receptor telegrá-
fico sin alambres que voy á describir. 

Hay en la actualidad dos tipos distintos de receptores empleados 
en recoger ondas eléctricas que se relacionan con el conectar del re-
gistrador legible de Morse (Saunder Morse). 

El primero es por medio de un relevo de alta resistencia, coloca-
do en serie con una pila seca y que tiene en el circuito auxiliar una 
punta para desconectar las limaduras y un Saunder Morse ó registra-
dor de escritura con tinta. 
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FIGURA I ." 
«V 

T 

l lGURA 2 . * 

Diagrama del Receptor telegráfico t i i lirios: i . Carbón ? Tubo de vidrio—3. Ta-
cos de cobre—4. Placa ¿e cobre del a 'aaib.e á tierra—6. B.iroas—7. Teló-
fono—8. Interruptor—9. Pila—>0. Alambre á t ierra—11 . Antena. 
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Luégo se unirán el conector y receptor á una pila seca. En la 
abertura baja de cada borna insértese un pedazo de alambre aislado; 
flexible es el mejor. Entonces conéctese la punta libre de un alambre 
¿ u n a borna ó polo del receptor telefónico; al polo negativo de la 
pila seca conéctese la punta del otro alambre que sale de la segunda 
norna del conector. El carbón de la pila se conecta ahora con la otra 
borna del receptor telefónico, ó en otras palabras, el conector, pila 
seca y receptor telefónico se conectan en serie como se ve en el diagra-
ma (figura 2.) 

Puede ponerse un sivitch ó interruptor en el circuito, como se ve 
en la dicha figura 2, y esto evita tiempo y tropiezos para dirigir la 
corriente atrás ó adelante. La antena ó alambre vertical puede ser del 
número 14 ó 16, aislado, ó un alambre descubierto ó alambre anuncia-
dor puede usarse también con éxito para el objeto. Este debe tener 
por lo menos 30 pies de largo y colocarse al lado afuera del edificio 
en aisladores de vidrio ó porcelana y tan precisamente vertical comD 
sea posible hasta que llegue al nivel del aparato, y luégo dóblesele en 
ángulo recto y llévese hacia el conector atornillándolo en la borna co-
rrespondiente, como se ve en las figuras. Un alambre del mismo grue-
so Jiríjase al suelo y suéldesele una plancha de zinc ó cobre rojo de 
í 2 pulgadas por 12 pulgadas, que se entierra en el suelo á una profun-
didad de 1 ó 2 pies. Una plancha de cobre rojo del mismo tamaño 
debe adherirse al extremo superior del alambre vertical, exponiendo 
así una gran superficie para la recepción de las ondas. 

Este es el receptor telegráfico completo, sin hilos, y solamente re-
quiere ya arreglarlo para que esté pronto para su uso inmediato. Para 
obtener el máximum de sensibilidad del conector, retírese de los grá-
nulos uno de los tacos hasta que los toque apenas; ahora ciérrese el 
interruptor y coloqúese el receptor telefónico en el oído; gradualmen-
te hágase deslizar el taco hasta que quede en contacto con el carbón, 
dándole un movimiento rotatorio para obtener un perfecto ajuste. 
Al principio no habrá sonido en el receptor telefónico, pero cuando la 
resistencia de los gránulcs esté reducida suficientemente, la corriente 
comenzará á pasar al través del circuito y los varios grados de contac-
to causados por la corriente cambian la resistencia constantemente y 
el receptor telefónico responde de acuerdo. Si el taco conductor se in-
troduce bien apretado contra las partículas ele carbón, entonces baja-
ría la resistencia de tal manera que la corriente pasaría al través del 
circuito sin producir un efecto audible; así, debe hallarse un cierto 
valor entre ,cl máximum de la resistencia cuando los tacos conducto-
res están separados y la resistencia mínima cuando se les introduce 
duro en el tubo. Cuando se ha alcanzado el verdadero ó propio valor, 
el diafragma del receptor telefónico vibrará con una gran amplitud y 
los sonidos se distinguirán claramente; cuando se obtenga ese grado, 
atorníllese el taco conductor contra la borna y ábrase el circuito. 

Para recibir un despacho, eolóquese simplemente el receptor tele-
fónico en el oído y ciérrese el circuito. Cuando las ondas han sido 
emitidas desde una estación distante se esparcen y chocan contra el 
receptor telefónico que las reproducirá por series de vibraciones rápi-
das que son características y distinguidas fácilmente por el que oye. 

Hay otro uso para el cual se adapta el receptor sin hilos, y es el 
estudio de la electricidad atmosférica en la diferencia potencial entre 
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la capa de aire cargada por donde atraviesa la antena y la tierra que 
está inmediatamente bajo ella. Por ejemplo, si el aire está cargado 
positivamente, la tierra estará representada por una carga negativa, 
y como esta diferencia tratará de igualarse en el conector, producirá 
en el receptor telefónico efectos audibles marcados. Las tempestades 
pueden determinarse con considerable seguridad, aun cuando ellas se 
estén desarrollando á muchas millas de distancia y aun con anticipa-
ción al tiempo en que se hace la observación. 

En todos los sistemas de telégrafos portátiles sin hilos en uso 
ahora en los diferentes ejércitos, se ha aceptado esta forma de recep-
tor por su firmeza, ligereza, sensibilidad, permanencia y fácil arreglo. 

Tiene para el objeto práctico de los telégrafos sin hilos un hecho 
objetable, y es que su capacidad para registrar las perturbaciones at-
mosféricas es tan sensible que á veces se confunden con el código de 
Morse, dando así interpretaciones quizá falsas. Sin embargo, los ope-
radores llegan á ser tan completamente hábiles en descifrar los des-
pachos, que son capaces generalmente de distinguir el golpe f;ilso ó 
verdadero de cada onda. 

(A. F R E D E R I C K GOLLINS—Scientific American) 

C A N A L , D E P A N A M A 

Admirable es por demás el avance é impulso que se le ha dado 
á esta colosal obra, que bien pudiera llamarse de cíclopes modernos. 

El adelanto se nota no sólo de mes á mes, sino hasta día por día 
en la excavación del Canal mismo y en todas las construcciones inhe-
rentes á la principal. 

Es tan vasta la grandeza de esta obra, tan múltiples sus cons-
trucciones accesorias y complementarias, tan intrincada su estructura 
y sistema de construcción y administración, que momentáneamente 
me encuentro perplejo para poder principiar una revista ordenada 
para los A N A L E S DE INGENIERÍA. Creo que es imposible para el cerebro 
mejor organizado del ingeniero más ilustrado y práctico, poderse dar 
cuenta exacta de la obra y sus detalles y en menos de algunas se-
manas. 

Principiaré esta revista por dar algunos datos preliminares de la 
obra: 

Elevación máxima de la línea central antes de que la excavación 
fuese principiada por los franceses: • 

Pies 
En Culebra 312 
En Bas Obispo 233 
La mayor profundidad de la excavación en el 

prisma del Canal hecho por los franceses, fue: 
En Culebra 161 
En Bas Obispo i48 
Profundidad máxima de la excavación por ha-

cer, cuando los americanos tomaron á su cargo la 
obra, y para un canal de 85 pies : 

Pasan 854 
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Es de advertir que en este gran total 110 está incluido PI dragado 
para los diques y desagües accesorios de La Boca, por no haber sido 
posible para mí conseguir este dato, pero que calculo en 20,000 yar-
das cúbicas, lo que da un total de catorce millones de yardas cúbi-
cas en números redondos. Hay que hacer notar el aumento gradual 
que ha habido de semestre en semestre, hasta el punto de que en este 
año el Ingenien» Jefe, el muy distinguido Coronel Goethals, le ha 
dado tal impulso á !a obra, que se ha hecho casi tanta excavación en 
los siete primeros meses de 1907 como en los ¡reinta meses anteriores 
(véase el cuadro anterior). 

Este grande impulso, no previsto, ha traído un inconveniente 
que aún no se ha olvidado, según leo en la prensa americana, y es 
que se gastarán en este año ocho millones de dólares más de la suma 
votada por el Congreso; de consiguiente, tanto el Sr . Roosevelt. como 
la Comisión del Canal están en aprietos, mientras se hace el próximo 
presupuesto de gastos, ó habrá que disminuir el número de obreros 
á 42,000, que es lo calculado anteriormente. 

Al trazar estas líneas está muy lejos de mi intención hacer una 
revista científica <le las obras del Canal, la cual, dada la magnitud y 
variedad de éstas, necesitaría un volumen; mi intención, pues, ha sido 
más que otra cosa satisfacer la curiosidad de los lectores de los ANA-
LES DE I N G E N I E R Í A , desde luego que por la distancia, la dificultad de 
comunicación v otras causas de todos conocidas, poco ó nada se sabe 
en el interior de Colombia de esta obra colosal. 

Hechas estas observaciones pasaré á dar á conocer, á vuela plu-
ma, el costo del (-anal hasta el i . ° de Enero de 1907. 

Por propiedad del Canal y por derechos á las franquicias, paga-
dos á la Compañía francesa y al Gobierno de Pa-
namá $ 50.000,000 .... 

Por acciones del Ferrocarril 1 5 7 , 1 1 8 24 
Por materiales comprados y transporte de los 

mismos 3.449,022 96 
Gastos de Administración general 1 . 124 ,226 55 
Gobierno y sanidad de la zona 4-381,089 80 
Construcción 9.729,554 98 
Material rodante, dragas y excavadoras, edifi-

cios, acueductos, casas de máquinas, herramientas, 
etc : 12 . 138,852 17 

Empréstito á la Compañía del Ferrocarril 765,480 .... 
Sumas anticipadas á la misma Compañía 1.683,646 90 
Gastos varios 1.020,008 72 

l o t a l •. $ 84.449,000 32 
OCHENTA Y CUATRO R MEDIO MILLONES de dólares gastados hasta el 

i . ° de Enero de 1907. 

Para que mis lectores se den una idea de algunos trabajos, tra-
duciré un pequeño informe de The Cana! Record, que trata del mo-
vimiento y reparación de trenes. 

" En los talleres de mecánica la cantidad de trabajo necesario 
para mantener la maquinaria de transporte y 'le excavación en esta-



(jo (Je servicio, tanto en 1h estación lluviosa como en la seca, es muy 
grande. En el informe anual del Ferrocarril se dio una relación que 
• lemuestra el aumento de material rodante que hay que cuidar y re-
: arar en los talleres, ya del Ferrocarril, ya del Canal. En Junio de 
1906 el Ferrocarril hizo ó movió 99^ trenes para su servicio y 2,628 
I ara servicio de la construcción del Canal. Durante el mes de Junio 
de J907 se movieron 1,284 trenes para servicio del Ferrocarril y 3,874 
para el Canal. El aumento del número de Irenes que se mueven en el 
Istmo es tal, que durante la presente estación lluviosa ha habido días 
de 196 trenes. 

Se puede formar idea de trabajo por medio deJ cual el departa-
mento de mecánica ha contribuido á esta actividad, si se recuerda que 
los carros y máquinas en servicio están sujetos á deterioro y roturas 
casi diarias, desde luego que son cargados por grúas y dragas, las 
que en su deseo de rendir mayor trabajo diario, frecuentemente po-
nen en un carro rocas que pesan 21,000 libras cada una. En los lu-
gares de descarga los métodos mecánicos para el bote de tales pesos 
traen naturalmente un aumento de desgaste y rotura de los carros. 

La relación anual del departamento de mecánica demuestra que 
durante el año pasado los talleres de Gorgona repararon 1 , 1 7 9 l ° c 0 -

motoras y 9,156 carros. En los talleres de Emperador (en construc-
ción) se repararon y 16 l< comotoras y 7 17 carros. En los talleres de 
Paraíso se repararon 4 , I I O locomotoras y 14,206 carros. 

Lo que da un total de 6,205 locomotoras y 24,079 carros, sólo 
en estos tres talleres." 

Antes de terminar esta ya extensa relación, quiero hacer conocer 
de mis lectores la capacidad, equipo y movimiento de uno de esos ta-
lleres de mecánica y reparaciones y lomaré como modelo el de Gor-
gona. 

En este taller hay empleados, entre mecánicos, ayudantes, etc.> 
unos 1,200 hombres. 

Edificios—Fundición: 1 2 0 x 7 0 pies de dimensiones; contiene 
tres hornos de fundición y seis hornillas para bronce, con la maqui-
naria necesaria para fundir 800,000 libras de hierro colado y 70,000-
libras de bronce por mes. 

Adyacente á este edificio está el almacén ( 3 0 x 6 0 pies) para ma-
teriales y arenas de moldar, con un almacén de depósito para mode-
los de 1 30X 30 pies. 

Calderería y hojalatería, 90X288, equipada con toda la maqui-
naria necesaria al objeto. 

Almacén de montaje, con 22 criptas para locomotoras; cada di-
visión de 7 0 x 2 2 pies y una cripta de cambio de 5 0 x 4 7 6 pi e s y P'a~ 
taforma giratoria de 50 pies y movida al vapor. 

Casa de máquinas de 180 x 90 pies ; cuarto de herramientas, de 
3 2 x 3 2 ; casa de reparación para carros, carpintería, etc., en tres edi-
ficios de 1 3 0 x 3 2 5 , con tres carrileras para reparaciones y capacidad 
para 32 carros. 

En el mismo edificio hay instalada una máquina fija á vapor de 
160 caballos de fuerza y un generador eléctrico de 100 K . W. , de su-
ficiente capacidad para producir la luz para los edificios y las calle3 

< Gorgona y Matachín. 
Herrería de 6 0 x 3 2 5 pies. 
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Gasa de poder : 50 x 50 pies con una batería de 6 calderas de 200 
caballos de fuerza cada una. 

Almacén de pintura : 60 x 120 con plataforma de 3 0 x 7 0 pies. 
Edificio para reparación de instrumentos, 3 0 x 4 0 , equipada con 

fina maquinaria para reparar niveles, tránsitos ó taquiómetros, me-
didores de corriente eléctrica, fluviómetros, relojes de pared y bolsillo 
y otros instrumentos de precisión. 

Lavatorios y excusados inodoros sanitarios. 
Es de advertir que este taller de mecánica no es el mayor, pues 

hay algunos, como el de Emperador, que está en construcción y ya 
ha i n s t a l a d o una batería de doce calderas de 200 caballos de fuerza 
cada una. 

May talleres de reparación en Cristóbal, Gorgona, Emperador y 
Paraíso ; casa de máquinas en Las Cascadas, Lyr io y Cucaracha, y 
planta y maquinaria para comprimir aire en Emperador y Riogrande. 

Se construyen nuevos talleres de reparación en Pedro Miguel, 
Riogrande, Taoernilla, Gatún y La Boca. 

Se han construido tres plantas compresoras para proveer de aire 
comprimido á los taladros, rompepiedras, norias, etc.; estas plantas 
están unidas por una tubería de 10 pulgadas de diámetro y g i millas 
de extensión. En Junio último se le agregaron á las plantas antiguas 
12 compresoras de aire, cada una con una capacidad de 2,500 pies cú-
bicos por minutos á 100 libras de presión. 

Por no extenderme demasiado no he querido entrar en detalles 
de construcción ni en descripciones minuciosas, y dejaré para mi 
próxima revista muchos interesantes puntos que tratar, tales como el 
sistema de saneamiento de la zona y de las ciudades de Colón y Pa-
namá, estadísticas, etc. etc. 

Y para terminar ofrezco, salvo que fuerza mayor rne lo impida, 
escribir paiaJos lectores de los A N A L E S una revista científica sobre el 
mismo asunto para el fin del año. 

M A R C E L G U T I É R R E Z G . , 

Ingeniero civil 
Panamá, Septiembre y de 1907. 

C A N T I D A D E S 

DE MATERIALES QUE ENTRAN POR METRO CUBICO EN DISTINTAS CONSTRUCCIONES 

SEGUN RESULTADOS PRACTICOS MUY APROXIMADOS 

Nos tocó intervenir en estos interesantes asuntos para las cons-
trucciones y formación de presupuestos, así como en la conveniencia 
que hay en uniformar en Bogotá las dimensiones de los materiales; y 
con el objeto de que los colegas los estudien y los complementen, los 
damos hoy á luz. 

Base para los cálculos : 
El peso del decímetro cúbico de cal apagada 0,830, y el de la 

arena de mina 1.750 (decímetro cúbico) ó sea un k Jo y 750 gramos. 
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Fábrica de ladrillo 
Según el que produce la fábrica del Sr. Calvo en esta ciudad, de 

o.m24 de largo, por o.mi 15 de ancho y por o.m65 de 
alto, en un metro cúbico entran 48o ladrillos. 

Cal grasa apagada entra o.m3o66, ó sean n o libras. 
Arena de mina en sacos de 15 libras, o.mai36 ó 

sean 35 sacos. 
Un obrero ejecuta el (im) metro cúbico con su ayu-

dante en trabajo seguido de 10 horas. 
Estos cómputos se refieren á la ejecución de un metro cúbico en 

muro corrido. 
Fábrica de ladrillo sobre andamios 

La diferencia en este caso respecto de la anterior sólo consiste 
en el mayor gasto en la obra de mano, pues se emplean 13 horas en 
la ejecución de un metro cúbico, con el mismo personal. 

A medida que el andamio se eleva del segundo piso en adelante, 
la obra de mano puede estimarse que crece proporcionalmente. 

Fábrica de adobe 
Tomando por base el adobe de 28 centímetros de largo, por 

O.™I45 de ancho y o."07 de alto, en un metro cúbico 
entran 280 adobes. 

Barro ó mezcla o.ra320. 
Un albañil, un ayudante y un peón ó alcanzador 

ejecutan un metro cúbico en 8 horas. 

Sillarejo labrado 
Para sillarejos de 25 centímetros, por 30 y 

por 4<\ entran en un metro cúbico 28 sillarejos. 
En mortero de cal y arena entran o.m,i56... o ^ ^ G . 
Cal o.mV>52 ó sean 3 arrobas 11 libras. 
Arena de mina, om3.io4, ó sean 25 sacos. 
Un albañil y su peón lo ejecutan en 12 horas. 

Manipostería concertada 
Dimensiones del bloque 0.m20X0.m30X0.25. 

Entran en un metro cúbico 4,5 mampuestos. 
Mortero de cal y arena o . m ^ o . 
Cal 0.m° i07, ó sean 7 arrobas 3 libras. 
Arena o.m32 34, ó *ean 55 sacos. 
Obra de mano. El metro cúbico lo ejecutan 

un preparador, un albañil y un alcanzador, en... 15 horas. 

Manipostería ordinaria 
Dimensioneso.mfl2oXo m 2 0 X 0 . ® 25.Entran 

en el metro cúbico 600 toletes. 
Mortero de cal y arena o.m 34-
Cal 8 arrobas 22 libras. 
Arena 62 sacos. 
Obra de mano, se ejecuta por un albañil, un 

preparador y un peón, en 10 horas. 
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Faltan anotar aquí otras construcciones, entre las cuales, algunas 
requieren cuidados ó estudio. 

MEDIDAS CON LAS CUALES DEBÍAN UNIFORMARSE LOS M A T E R I A L E S EN BOGOTÁ 

/? Ladrillo de tolete 
Largo a4 centímetros. 
Ancho 1 1 4 centímetros. 
Alto centímetros. 

2.0 Tablón (ladrillo de pisón) 
Un cuadrado de 24 centímetros por lado. 
Grueso ó alto, 4 centímetros. 

Baldosines 
Un cuadrado de 13 centímetros por lado. 
Grueso, 2 centímetros. 

Ladrillo de azotea 
Largo, 25 centímetros. 
Ancho, 12 centímetros. 
Alto, 1 centímetros. 

Teja—De canal maestra. 
Lar*o, 55 centímetros 
Ancho, 30 centímetros. 
Grueso, r centímetro. 

Teja común 
Largo, 45 centímetros. 
Ancho, 20 centímetros. 
Grueso, 8 milímetros. 

6\° Adobe 
Largo, 28 centímetros. 
Ancho, 13^ centímetros. 
Grueso ó alto, 8 centímetros. 

\fedida de capacidad 
Para la cal, yeso, art na, cuadrado y acarreó de tierra, el metro 

cúbico. 
Para recibo de estos materiales en las obras puede emplearse un 

cajón de madera de o . m ' 5 y 1 2 5 ó sea ^ de m 3 . 
D. S. 

v/v/ 

dasercioaes 
ELECTRIFICACION 

DEL F E R R O C A R R I L DE ARICA Á LV [»AZ EN LA SECCIÓN A R I C A - T A C O R A 

(Informe sobre la presentación del Sindicato de Obras Públicas, referente á la elec-
trificación del Ferrocarril de Arica á la Paz (sección Arica-Tacora) 

(Continúa) 
Proponiendo la Compañía constructora una fuerza hidráulica to-

tal de 2 , 145 kw. y tomando en cuenta una pérdida práctica de43 por 
100 = 645 k w . tenemos por consiguiente : /ís,I45 kw. — 645 k w = 1,500 
kw. efectivos, de los cuales se aprovechan solamente 1 , 193 kw. para 
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Además, no conociendo el terreno y sus accidencias, es imposible 
formarse una idea exacta sobre la forma en que podría establecerse 
este servicio. 

Tampoco, al mencionar las estaciones y los demás servicios en 
las ciudades, no se habla absolutamente nada sobre cómo se aseguran 
los caminos y accesos á ellas, sea con estaciones de blocks eléctricos ó 
mecánicos. 

Sobre los frenos y palancas tampoco se da detalles y no se indica 
la forma como se piensa establecer este servicio de seguridad. 

el) Rapidez de comunicaciones. 
El Sindicato de Obras Públicas propone para el servicio de trac-

ción á vapor una velocidad comercial para trenes 
De 8o toneladas sobre 3 por 100 30 kilómetros por hora. 
De 80 toneladas sobre 6 por 100 18 kilómetros por hora. 
De 150 toneladas sobre 3 por 100 20 kilómetros por hora. 
De 150 toneladas sobre 6 por 100 12 kilómetros por hora. 

Como hemos dicho ya en la parte a tratándose de la potencia, 
según los cálculos, estas velocidades serían teóricas y no comerciales. 

Al instalar la tracción eléctrica sería obligatorio toúiar locomo-
toras que tendrían una velocidad superior á la de vapor, de tal mane-
ra que recorrerían los trenes 

De 80 toneladas sobre 3 por 100 4o kilómetros por hora. 
De 80 toneladas sobre 6 por 100 25 kilómetros por hora. 
De 150 toneladas sobre 3 por 100 30 kilómetros por hora. 
De 150 toneladas sobre 6 por 100 1 5 kilómetros por hora. 

Con esto se obtenJría bastante rapidez en el trayecto de 162 ki-
lómetros, entre Arica y Tacora sería recorrido por los trenes 

De 80 toneladas en 5 horas. 
De 150 toneladas en 7 horas. 

Por consiguiente, se obtendría un ahorro de tiempo comparado 
con la tracción á vapor para los trenes 

De 80 toneladas i f de hora. 
De 150 toneladas 2§ de hora. 

Según esto, el horario propuesto por la Compañía constructora 
(Memoria, página 39, gráfico) 110 sufre ninguna alteración, y tampo-
co, cuando por las necesidades del servicio, hubiera obligación de 
intercalar varios trenes más. 

AI establecer estas velocidades propuestas y como comerciales, 
habría naturalmente necesidad de aumentar la fuerza en la estación 
hidro-eléctrica, mientras las locomotoras pudieran trabajar hasta casi 
el doble de su poder, sin que los motores sufrieran por esta causa. 

e) Economía de explotación. 
(Los datos que han servido para la comparación, con los presen-

tados por el Sindicato, son tomados de Ilutte Kenl, Mechanical Erige-
neer's Pochet-Book y del periódico Die Locomotive). 

De tales datos resulta que en general se pueden aceptar como jus-
tificados los de tracción á vapor, salvo algunas diferencias tan peque-
ñas, que no alterarían en mucho los resultados finales. El único dato 
que habría que rectificar sería el de consumo de carbón que, según 
los citados autores, es tomado un poco alto: 1,20 libras por tonelada 
y kilómetro. En las locomotoras de dobles cilindros cornpound que es-





95 

Los cálculos hechos por el Sindicato de Obras Públicas están ba-
sados para una instalación hidro-eléctrica, que tendría solamente la 
fuerza necesaria para satisfacer en el primer tiempo las exigencias del 
tráfico entre Arica y Tacora ó entre los primeros 162 kilómetros. En 
todos estos cálculos no ha entrado ninguna instalación de ensanche 
que justamente va á exigir este ferrocarril poco tiempo después, y lo 
que supone el Sindicato de Obras Públicas también, diciendo en su 
Memoria de 2 de Enero último: 

En página 21 : " E s en previsión de aquellas perspectivas que la lí-
nea debe establecerse en condiciones de permitir una explotación fácil, 
económica y de gran capacidad de transporte," y en la página 22 : " E n 
resumen, el ferrocarril debiendo ser de gran tráfico, importa no econo-
mizar gastos para su establecimiento, y adoptar las disposiciones é 
instalaciones que tengan como consecuencia reducir los gastos de ex-
plotación." 

Pero el Sindicato no consideró más estos puntos tan importantes, 
tratándose de la electrificación de la línea Arica á Tacora. 

Tampoco lomó en cuenta el desarollo del puerto de Arica que, 
inmediatamente se produciría, al entregar el ferrocarril al tráfico. Te-
niendo una vez instalado el servicio eléctrico, sería de mucha ventaja 
para el Gobierno tener siempre á su disposición la corriente necesaria 
para el servicio de sus dependencias, como ser aduana, bodegas, grúas, 
cargadores, pescantes, etc., y el alumbrado de los malecones. Para 
todo este servicio propone el Sindicato solamente 300 kw. , fuerza que 
no es suficiente para todas aquellas instalaciones, y como veremos más 
abajo. 

L A TRACCION ELECTRICA 
Y E L PASO DE LA Q U I E B R A 

El Sr. D José M. Villa ha publicado varios artículos en números 
anteriores de este mismo periódico, en los cuales propone el paso pro-
visional de La Quiebra por el sistema de tracción eléctrica. Debe pe-
sar tanto en el concepto público la voz, no muy prodigada, del gran 
matemático y famoso ingeniero de puentes, que quizá merezca la pena 
que se contrapongan otras ideas á las del Sr . Villa, así salgan ellas de 
cerebros menos competentes. 

El Sr. Villa opta francamente por la tracción eléctrica para subir, 
supongo, fuertes pendientes de un trazo consecuencial, y entre otros 
comentarios agrega el de que en un país atrasado como el nuéstro es 
económico y práctico; que " e l desarrollo industrial de hoy y e l d e 
muchos años posteriores no requiere ni el rápido tránsito, ni las mar-
chas nocturnas, ni los carros de lujo en que se come, se baila, se juega 
y se duerme á costa de dinero." 

Dividiré el largo estudio que sigue en tres parles. Un país nuevo, 
de ayer, como éste nuéstro, 110 tiene, no puede tener ideas propias en 
problemas tan complejos como el de que se trata. Carece de experien-
cia, de datos estadísticos, de educación, y más que todo, del arsenal 
de conocimientos que dan los fracasos, las derrotas. El ingeniero, por 
tanto, necesariamente se ve obligado á recurrir al voto del extranjero 
que está en plena lucha, para formarse sus ideas en abstracto. Luego 
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estas ideas tienen que sufrir una tamización al través del alma nacio-
nal, teniendo en cuenta todos los factores que aquí hacen plegar velas 
al cerebro más audaz, por falta de medios de ejecución que allá so-
bran, por carencia de aptitudes congéneres en escala descendente, á 
fin de llegar á nacionalizar aquel concepto abstracto. Por eso trataré 
primero de ver qué opinan ingenieros extranjeros del problema de 
la tracción eléctrica, comparada con la de vapor; luégo trataré de ver 
qué restricciones hay que oponer al concepto, al llevarlo á la práctica 
entre nosotros; finalmente, trataré de que se vea el Paso de la Quie-
bra de un punto de vista que estimo el verdadero. 

Antes del advenimiento de la electricidad aplicada al movimiento 
de vehículos de transporte, se usaban la tracción de sangre y la de 
vapor, para el tráfico urbano, suburbano é interurbano, y la de vapor 
exclusivamente para las grandes líneas destinadas á mover, a! par que 
un gran número de pasajeros, un gran tonelaje d̂ e car^a. Llegó la 
aplicación del electro-motor á los vehículos, y como de un golpe des-
alojó la tracción animal, y en seguida la de vapor, en las líneas cortas 
del servicio de las ciudades y entre ellas ; la mayor velocidad respecto 
al servicio del animal, la ausencia de ruido, de humo y un servicio 
más adecuado á los pasajeros, hicieron seguro y fácil el triunfo del 
carro auto-motor eléctrico. Un público refinado en materia de trans-
portes, y la libre competencia que daba el éxito al que mejor sirviera, 
de un lado, y del otro un mecanismo hecho casi expresamente para 
darle gusto al pasajero más exigente, dieron por resultado la casi in-
mediata electrificación de los tranvías existentes. 

No sucedió lo propio con las líneas ferroviarias propiamente di-
chas. El problema allí se había de plantear de diferente manera. Para 
invadir este campo la electricidad necesitaba introducir nuevas com-
binaciones: la transmisión de la corriente había de hacerse á largas 
distancias, con las pérdidas consiguientes; luego ya no se trataba de 
un carro motor, que en las líneas de tráfico denso no satisfacen, y 
vino el problema de la locomotora eléctrica, y al rededor de estos dos 
centros, mil y mil detalles que el ingenio del hombre ha ido prove-
yendo. Pero—y esto puedo decirlo redondamente—el problema está 
aún en vía de experimentación; eso lo conoce quien toque siquiera 
por encima el asunto. La mayor parte de las grandes compañías ame-
ricanas no han pensado siquiera en electrificar sus líneas; otras em-
piezan ensayos tímidos, y eso en ramales en que el elemento pasajero 
influye en el cambio, ó el elemento velocidad, que también va en favor 
del mismo. Que á la lar^a el triunfo sea de la electricidad, parece 
indicado pensarlo, si se tiene fe en el progreso; por lo pronto, la lo-
comotora eléctrica ha desalojado á la de vapor en el servicio de túne-
les, en algunos de los cuales son insoportables el humo y el vapor 
exhausto para los pasajeros. 

Compañías de las más grandes del mundo, como la del New York 
Central, ensayan diariamente la electrificación de sus ramales interurba-
nos, y hasta saca ya sus trenes de' la metrópoli neoyorquina con loco-
motoras eléctricas, que ceden sus cargas á las de vapor en seguida. 
De allí á asegurar que la opinión esté en favor de la tracción eléctrica, 
hay gran trecho. 

En próximo artículo veremos conceptos científicos de gran peso 
opinando en contra de las electrificaciones. 

A L E J A N D R O L Ó P E Z 
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