
República de Colombia 

ANA LES DE INGENIERIA 
» 

O R G A N O DE L A S O C I E D A D C O L O M B I A N A DE INGENIEROS 

Reconocida como centro consultivo (Ley de 1904) y con personería 
jurídica (Resolución de 8 de Mayo de 189G) 

Director en el período reglamentario, F R A N C I S C O J. V E R G A R A Y V. 

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

E l V i c e p r e s i d e n t e , NEPOMUCENO SANTAMARIA El S e c r e t a r i o , DI0D0R0 SANCHEZ 

VOL. XV J- BOGOTA, DICIEMBRE L.E I 9 O 7 | NUMERO 1 7 8 

l e c c i ó n Ü L d i t o r i a l 

LAS APROXIMACIONES SUCESIVAS DE LA CIENCIA 

(Arreglado de E. F«bry para I03 V N A K E S DE I N G E N I E H Í A ) 

Cuando se estudia la historia de la ciencia, causan admiración las 
múltiples variaciones que ella ha sufrido. Con frecuencia las teorías 
admitidas y enseñadas largo tiempo se han abandonado luégo para 
reemplazarlas por otras, que á su turno ceden el campo á otras. Le-
yes científicas,es decir, las relacionas precisas señaladas entre dos ó más 
cantidades variables, han sido reconocidas inexactas después, para 
reemplazarlas por otras consideradas como más precisas. Un examen 
superficial de esa clase de hechos, numerosos en verdad, es causa de 
que no pocos afirmen, en tono despectivo, que la ciencia no es sino un 
conjunto de errores, de falsas teorías, de leyes inexactas, porque teo-
rías y leyes están destinadas á ser sucesivamente reemplazadas por 
otras que tampoco resultan definitivas. 

Nada tan erróneo como semejante manera de concebir la ciencia. 
En primer lugar, los errores admitidos por el mundo sabio, en cada 
época, son muy raros. En segundo lugar, cuando unas leyes se consi-
deran inexactas y se reemplazan por otras, no es porque las primeras 
sean erróneas, sino porque las segundas representan una mayor aproxi-
mación á la verdad, de suerte que las primeras también eran exactas 
si se las considera desde un punto de vista racional. 

Y en primer término es preciso distinguir entre las teorías y las 
leyes. Una teoría científica es una concepción particular destinada á 
dar una imagen de los fenómenos y á perinilir su más fácil representa-
ción. Así, por ejemplo, la teoría de la emisión de la luz y la de-las 
ondulaciones que explica la propagación de aquélla mediante deter-
minadas vibraciones del éter. Tal la teoría de los Huidos eléctricos con 
que hace cuarenta años se representaban los fenómenos eléctricos, y 
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que abandonada por la de las vibraciones hace cuatro lustros, reaparece 
á la fecha con el ropaje de teoría de los electrones, en la cual, en vez de 
fluidos se admite un transporte de moléculas materiales extraordina-
riamente fluidas. Las teorías nunca pueden mirarse como una expre-
sión exacta de la constitución de la materia; son más bien imágenes 
ó comparaciones que permiten condensar, bajo una forma simple, un 
gran número de fenómenos, por lo cual prácticamente son exactas 
mientras dan cuenta de los fenómenos conocidos; en tanto que apenas 
se descubre 1111 hecho nuevo inexplicable por alguna de ellas, ha^ nece-
sidad de reemplazarla por otra que dé mejor idea de los hechos. Y el 
hombre jamás alcanzará á sondear todos los arcanos de la naturaleza. 

Ignoramos si las explicaciones de las teorías tienen alguna rela-
ción con la constitución íntima del universo; pero dichas teorías nos 
prestan grandes servicios permitiéndonos agrupar y condensar bajo 
una sencilla forma un conjunto considerable de fenómenos y de leyes. 
Además, permiten á menudo prever fenómenos antes desconocidos é 
indicar experimentos útiles, que de otro modo no se habrían ensayado 
jamás. 

Cuanto á las leyes, es decir, las relaciones precisas existentes en-
tre dos ó más series de magnitudes que dependen unas de otras, cuan-
do dos magnitudes se muestran ligadas una á otra, la ley resulta bien 
determinada, y después de establecerla por medio del experimento, de-
beríamos tener la ley definitiva. ¿Por qué, pues, leyes admitidas al cabo 
del tiempo resultan falsas? Porque la precisión rigurosamente exac-
ta no puede existir desde el momento en que no podemos hacer medi-
das sino aproximadas. Esto sin contar con que las definiciones mis-
mas con que se enuncian las leyes reposan sobre hipótesis que tam-
poco son exactas sino con cierta aproximación. En suma, es impo-
sible encontrar y verificar una ley sin emplear el método de las aproxi-
maciones sucesivas. 

Por ejemplo, en 1G70 descubrió Mariotte la ley que lleva su nom-
bre, y sirvió de base á la teoría de los gases. Al querer verificarla por 
medio del experimento, siempre se cometían errores en las medidas, 
por ser numerosísimos los elementos que deben tomarse en cuenta: 
medida de la cantidad de gas, fenómenos de capilaridad, vapores mer-
curiales, temperatura, interferencia luminosa, etc. En suma, en la ve-
rificación de toda ley natural, de la de Mariotte en particular, inter-
viene un número considerable de fenómenos y de datos que tienen in-
fluencia sobre el resultado. Unos se suponen constantes, y no lo son 
rigurosamente en la realidad; otros son variables, y no se les puede 
medir sino con cierta aproximación. 

Lo dicho no es base para decir que el procedimiento introduce 
error en los cálculos, puesto que apenas pone límites á la aproxima-
ción obtenida. El rigor absoluto no puede alcanzarse jamás, pero esto 
prácticamente nada significa en lo que hace al cálculo numérico; has-
ta en el campo de la teoría carece de sentido preciso. Y esas diferen-
cias, sean teóricas ó prácticas, ni ofrecen interés real, ni tienen influen-
cia sobre las medidas, si, como es racional, no se busca sino una 
aproximación determinada. 

Di ñ u t e dos siglos la experiencia mostró que la ley Mariotte era 
exacta para los gases que no se polínn licuar. Esto no quiere decir 
que fueia 11» tu osam^nte verdadera, sino que era exacta dentro de los 
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límites (le la práctica. En 1850 los experimentos de Regnault, reali-
zados por medio de procedimientos más precisos, mostraron que nin-
gún gas sigue exactamente la ley de Mariotte. ¿De ello se sigue que 
la ley sea falsa? Afirmarlo sería un grosero error. Como todas las le-
yes físicas, la de Mariotte es una aproximación, aún se la enseña y se 
continuará enseñándola sin atentar contra la verdad. Basta sólo que 
se sepa el grado de su aproximación. Así, por ejemplo, una masa de 
aire que ocupa 10,000 centímetros cúbicos á la presión de una atmós-
fera, á la de 10 ocupará un volumen de 992 centímetros cúbicos en 
vez de los 1,000 indicados por la ley; á la de 20 reduce el volumen á 
l\()3 centímetros cúbicos en vez de 500, etc. Y en casi todas las aplica-
ciones prácticas es suficiente la primera aproximación dada por la ley, 
de suerte que sería ridículo no aplicarla so pretexto de que no es sino 
una aproximación. Cuando se necesite de una mayor precisión, se em-
plearán las fórmulas más complicadas correspondientes á cada gas, las 
cuales tampoco son exactamente rigurosas desde el punto de vista ma-
temático. 

A partir de los trabajos de Lavoisier, se consideró definitivamen-
te establecida la composición del aire: 79 partes de ázoe, 21 de oxí-
geno, más una fracción pequeñísima de otras sustancias. Después l\am-
say halló que de 79 partes de ázoe una correspondía á un gas nuevo, 
al argón. Mas la aproximación de Lavoisier es suficiente, ya porque 
el argón poco difiere del ázoe, ya porque su porcientaje es muy peque-
ño. Últimamente se han encontrado en el airs otros tres gases nue-
vos, pero su proporción con respecto al conjunto es pequeñísima. De 
donde que si Lavoisier hubiera podido reconocer la existencia de tan-
tos gases en el aire, no habría podido sintetizarla en la forma práctica 
que aún usamos. 

Cnanto á la necesidad de limitar la aproximación en las medida», 
es evidente, aun tratándose de fenómenos sencillos y bien conocidos: 
la caída de los graves en el vacío, por ejemplo. Según la teoría, el 
grave caerá en la dirección del hilo de la plomada con un movimiento 
uniformemente acelerado. Mas si se toma en cuenta el movimiento de 
rotación de la tierra, el cálculo indica que los graves no siguen exac-
tamente la vertical, sino que sufren una desviación hacia el Este con 
intensidad que depende d¿¡ la latitud: y la experiencia confirma el re-
sultado del cálculo, alcanzando á 3 centímetros para una caída de 150 
metros bajo el paralelo ^5°. Y esto no es sino una segunda aproxi-
mación, que puede precisarse aún más, tomando en cuenta otras cau-
sas, como la posición de la luna, la atracción del sol, etc. 

Durante siglos se consideró como rigurosamente exacto que la 
tierra giraba en torno de su eje, es decir, que los polos eran puntos 
fijos. Iloy sabemos que el polo N. describe un pequeño círculo de diex 
metros de radio en un plazo de una veintena de meses; pero esto no 
quita que podamos seguir considerando los polos como puntos fijos de 
la superficie, por más que no sean puntos geométricos por causa de 
sus veinte metros de diámetro. En ciertos cálculos astronómicos po-
dría emplearse una segunda aproximación, más rigurosa que la an-
tenor. 

Por su parte, la historia de la Astronomía pone magníficamente 
en evidencia el papel desempeñado en la ciencia por esas aproxima-
ciones sucesivas. Los griegos lograron darse cuenta de los movimien-
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trw aoarentes de algunos planetas y calcular de antemano sus posicio-
nes sucesivas, no oLtantePque sus teorías suponían la fierra fija en el 
centro del mundo. Después el sistema ideado por Copérnico, fl colo-
car aT sol en el centro del universo, fue una segunda aproximación y 
un progreso, no obstante suponer circulares las órbitas de los pía-

D C t a S i el sistema de Ptolomeo reinó 16 siglos, y el de Copérnico apenas 
resistió una centuria, fue porque los progresos de toda especie permitie-
ron pasar más rápidamente á una tercera aproximación, lo cual tam-

era lógico desde otro punto de vista: el sistema de Copérnico era 
muv complicado, y la sencillez es el carácter de las leyes realmente 
den tí ficas^. L as o bser vacion es de Ticho-Brahe durante treinta años 
permitieron á Kepler encontrar la ley de la duración relativa de las 
revoluciones y seíitar que las órbitas planetarias son elípticas. Sin em-
barco las le/es de Kepler no fueron sino urfk mayor aproximación á 
la verdad, y aún se les utiliza en determinados casos. 

La cuarta aproximación fue obtenida por Newton, quien median-
te admirables inducciones y deducciones teóricas alcanzó á simplificar 
el problema! enunciando fa ley de la atracción universal, que supone 
que los cuerpos se atraen proporcionalmente á sus masas y en razón 
inversa del cuadrado de las distancias. Las leves sentadas por Kepler 
no eran exactas, pero permitieron á Newton hallar una ley más pre-
cisa la de la gravitación universal. 

L a teoría de Newton, aún admitida por la ciencia, da resultados 
de una precisión notabilísima. Muchas veces, sin embargo, los astróno-
mos hallaron diferencias que los hicieron dudar sobre tal precisión, 
c o m o sucedió con el movimiento de Urano, planeta descubierto por 
Herschel; mas Le Yerrier, invirtiendo el problema calculó la posición 
del astro que perturbaba la marcha de Urano, y el éxito más brillan-
te coronó su inducción científica. Cuanto á Marte se calcula que el 
caso es análogo, pero todavía la observación no ha confirmado la 

1 P S U a ley de gravitación es sencillísima, los movimientos que de 
ella se desprenden son complicadísimos. Le Yerrier pasó treinta años 
en calcular esos movimientos: los cálculos referentes á los cuatro pla-
netas mayores comprenden 2,300 páginas impresas, y cuatro veces 
más habrían dado los cálculos auxiliares que aquellos necesitaron. fcn 
presencia de tal complicación, es imposible no admirar el genio de 
Newton. Además, las aproximaciones sucesivas han sido posibles pre-
cisamente por los errores de las anteriores, que permitían cierta sín-
tesis indispensables para mejorar luégo los cálculos. 

Por lo demás, aun cuando la ley de la gravitación nos parezca 
exacta, no es posible afirmar que sea absolutamente rigurosa, pero en 
todo caso difiere muy poco de la realidad. Como no se conoce la causa 
de la ley de la gravitación, en el particular no caben sino hipótesis. 
Mas aun suponiéndola exacta, siempre habría causas perturbadoras 
de ella y casi imposibles de calcular. Por ejemplo, hipotéticamente se 
valúa en 2.000,000 de toneladas el conjunto de polvo cósmico que la 
tierra recibe cada año, lo que en tres años daría una capa de un milí-
metro de espesor en torno de todo el globo. Acumulada esta materia 
durante 6,000 años, bastaría para explicar ciertas pequeñísimas irre-
gularidades del movimiento de la luna; pero en tesis general puede 
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afirmarse que pasarán siglos antes de que sea posible y necesaria una 
mayor aproximación. 

En suma, el rigor absoluto es imposible, y no tiene sentido sino 
en matemáticas, en las cuales se razona sobre figuras y datos hipoté-
ticos imposibles de realizar exactamente. Ese rigor de las fórmulas 
matemáticas es hasta más ilusorio que real, y consiste en simples defi-
niciones, en cuanto que si se quieren aplicar las fórmulas y expresar-
las en números, es preciso contentarse con una aproximación que, sin 
jamás ser absoluta, se aproxima cuanto se quiera á la realidad. Por 
ejemplo, un cuadrado cuyo lado es de r m., tiene una diagonal exacta-
mente igual á y 2 , pero ésta es una definición del número inconmensu-
rable v/2, y si se quiere aplicar ese resultado, será preciso reemplazar 
k/2 por su valor numérico aproximado. 

Cuando se dice que la longitud de la circunferencia es igual á 
27r/?, se da la definición del número ir, y la longitud de una circunfe-
rencia dada no puede ser valuada numéricamente sino con una aproxi-
mación determinada. Por lo demás, existen ecuaciones algébricas que 
no se pueden resolver sino por medio de aproximaciones sucesivas, 
calculando ciertos valores numéricos. Cada uno de estos valores sirve 
de base para calcular el siguiente con lo que se aproximan así mas y 
más al resultado real, pero sin alcanzarlo exactamente. Esta operación 
es una imagen perfecta de lo que sucede forzosamente en las ciencias 
experimentales. 

Concluímos: nunca debe mirarse una ley científica como mate-
máticamente exacta, sino apenas como una aproximación, tanto más 
cercana de la verdad cuanto más avanzada está la ciencia. Cuando se 
reconoce que una ley es inexacta,, debido á progresos científicos, se la 
reemplaza por otra, pero no se trata c'e un error que se reemplaza por 
una verdad, simplemente de aumentar un grado en la aproximación á 
la verdad; y de ordinario, prácticamente, habría sido imposible obte-
ner la segunda ley sin pasar por la primera, de suerte que las ciencias 
experimentales, sin alcanzar la precisión absoluta, que no puede al-
canzarse jamás, mediante el progreso se aproximan á ella más y más. 

NUEVAS ADMISIONES DE MIEMBROS 

En la sesión del día 8 del presente mes de Diciembre quedaron 
incorporados con el carácter de miembros ríe número de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, los distinguidos cofrades Juan S. de Nar-
váez y Sebastián Ospina 13., ingenieros civiles. 

El Dr. de Narváez ya tiene hecha una lucida carrera profesional: 
se graduó en la Escuela Militar de Bogotá hacia 188^, y desde enton-
ces se ha ocupado en trabajos de mérito; su tesis de admisión, por 
ejemplo, versa sobre la notable lumbrera que con completo éxito rea-
lizó en las Salinas de Zipaquirá, y que ha merecido altos elogios de 
la comisión que informó á la Corporación. 

En cuanto al consocio Ospina, muy joven aún, graduado hace 
dos años en la Facultad de Matemáticas é ingeniería de Bogotá, con 
notable calificación, es cofrade que se ha dedicado con interés al ejer-
cicio de la profesión ; ya está ocupando un buen puesto en el Ferroca-
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rril del Cauca y su tesis de admisión, Tracción Eléctrica, es una labor 
que demuestra atención en los modernos adelantos de la ingeniería. 

Al felicitar á los nuevos é inteligentes consocios, podemos garan-
tizar á nuestros compañeros que serán, por su espíritu y conocimien-
tos, magníficos impulsores de la Sociedad. 

D. SÁNCHEZ 

"Trabajos de los bocios 

l 

CA31INO DE BARBACOAS 
(Continúa) 

De Buenavista á Pilcnán hay las variantes de Pilcuán, subida y 
bajada, con un puente de importancia. Se estudiaron y son hacederas 
al io °/0. 

En Pipalta se presenta una de las mayores dificultades de la vía, 
tanto que á la ida no pude ver clara la variante y creí impractica-
e el proyecto. 

Estudiando el asunto detenidamente á la vuelta, comprendí que 
la variante es hacedera económicamente con la condición de una corta 
pendiente del i5°/ 0 á la entrada; también se exige aquí un puente. 

La distancia de Barbacoas á Pipalta es aproximadamente de diez 
leguas, dato que hay que tener en cuenta, pues en esta localidad es 
donde existen las primeras fuerzas gratuitas aprovechables. 

De Pipalta en adelante hay variantes de consideración, pero hace-
deras en el Gualte y la Manzana; en esta última cuesta se corta la di-
visoria de aguas entre el Pipalta y el Güelmamb/, ambos afluentes de 
la hoya del Patía. En la Manzana se exige un corte que podrá tener 
8 metros en la cu:hilla. Esta variante de la Manzana debe trazarse al 
10°/0 viniendo, y practicar el corte á que dé lugar en la divisoria. 
Este es uno de los puntos en que para el trazado del camino de herra-
dura se abandonó el primitivo y se introdujeron pendientes del iG°/0 

por motivos justificados de economía. 
Variantes en el Páramo y Maineles: en el Páramo arranca la cu-

chilla que al decir de los prácticos conduce directamente á Tumaco; 
por esta razón tiene importancia este punto. Más adelante se encuen-
tra uno de los peores pasos de este camino, la cuchilla de Maindés. 
En este punto existe el trazado antiguo que obvia toda dificultad 
al io°/Q. 

En el Barro variante por el trazado antiguo, que al decir de los 
conocedores del terreno existe visible todavía. Eu el Mirador quedará 
una pendiente fuerte del 13°/0. Estas son las variantes principales en 
esta parte del camino que puede decirse la mitad hasta Altaquer, en 
conjunto pueden representar 10 kilómetros de obra, en terrenos fáci-
les, pues solamente la variante del Mirador va sobre roca. En cuanto á 
puentes se requieren por lo menos 20 de entre 3 y 6 metros de luz, al-
gunos bastante elevados como los de Pilcuán y Pipalta; además hay 
que ensanchar el puente de cal y ladrillo de Nembí. 
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Las !\ leguas enlre Altaquer y el río Imbí forman la variante más 
costosa y difícil de todo el camino, tanto porque todo va en roca como 
porque es la zona de mayor dificultad y la que exige más puentes y 
un ensanche total de por lo menos 2 metros sobre la anchura actual 
del camino. En este trayecto V I la BRECHA con inclinación muy fuerte, 
de manera que la calzada de tierra hoy día existente se desliza con 
frecuencia. 

Convendría hacer explorar detenidamente este trayecto y ver si 
fuera posible practicar una variante completa arrimándose al talveg 
del río Guabo. Las rocas están en posición abrupta, y creo muy difícil 
la construcción de esta parte. Podría, si cabe la palabra, remendarse 
lo existente y corregirlo á pendiente del 13°/Q al i5°/ 0 , quedando por 
lo menos 2 leguas del trayecto á esta gradiente forzada. Las peores 
partes son: La Ensillada, en donde se precisan 4 puentes; Carrizal 
con puente de 20 metros de luz, y el Puente del Diablo. En lo llama-
do La Armada 8 puentes y gradiente forzada en un corto trayecto. 
Finalmente, los puentes de lmbí y Cartagena. Entre Imbí y Ricaurte 
no hay nada que hacer. 

De Ricaurte al caserío del Guabo el camino sigue rigurosamente 
el talveg del río Guabo ; pasa por la población de Piedrancha, y los 
caseríos intermedios son San Miguel y Curcuel, puede aceptarse la 
vía como está. Dos leguas que requieren pontones y ensanche. Terre-
no principalmente detrítico y arcilloso. 

Del caserío del Guabo hasta el puente del Guabo al pie de Cham-
bú se aparta algo el camino del talveg del río; todo este trayecto va 
sobre roca durísima, especie de jaspe. l ia de ser bien costosa una va-
riante total arrimando el camino al talveg, de aquí que sólo aconseje 
ensanches y ligeras mo lificaciones para conservar la pendiente gene-
ral del io°/Q. Extensión 2 leguas. 

En el puente del Guabo puede decirse que empieza el ascenso del 
LOOP de Chambú. En este trayecto, con pequeño costo relativo, puede 
corregirse la pendiente actual del i6 3 / 0 al 12°/0. Aparentemente este 
punto es uno de los más difíciles, pero al estudiarlo no se le encuentra 
mayor dificultad; pero sí hay que tener en cuenta que es uno de los 
que quedarán forzosamente á gradiente fuerte. El piso de tufa s u e l t a ' 
especie de ceniza volcánica aglomerada, es de muy fácil trabajo. 

II 

Gomo se intenta reformar la vía de Barbacoas para acá, lo cual 
es muy juicioso, haré la descripción de la línea tomando esa ciudad 
como punto de partida y la de Túquerres como término; pero antes 
debo dar una idea general de la topografía y conformación del terre-
no, clima, etc. 

La región que cruza el camino está dividida en dos zonas poco 
más ó menos de igual longitud y casi bruscamente delimitadas; la 
primera entre Barbacoas y Altaquer, que puede llamarse REGIÓN DE 

L L U V I A S P E R P E T U A S ; la segunda á Túquerres, al^o lluviosa en parte, 
pero en general de clima común ecuatorial. Es digno de observarse 
que esta línea demarcadora del clima lo es también de la formación 
geológica, observación que no significa ligación natural entre los dos 
fenómenos. 
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Ds Barbacoas á Altaquer la roca de asiento es una BRECHA dura 
formada de materiales heterogéneos implantados en un cemento, sobre 
ella reposan arcillas profundamente impregnadas de humedad, de tal 
modo que no se puede andar sin enterrarse en el pantano; pero no 
hay ciénagas y sería muy fácil, como lo haré ver luégo, drenar estos 
terrenos y tal vez hacerlos propios para algunos trabajos agrícolas. 
En las inmediaciones de Barbacoas aparece á descubierto el PEÑÓN 

(bed rock) asiento de la riquísima formación aurífera que explotada 
por los más rudimentarios procedimientos produce sin embargo 
$ 15,00) oro mensuales. El talveg principal de esta comarca es el del 
río Telembí, y toda ella está cruzada por talvegs secundarios y tercia-
rios utilizables en el saneamiento de que trataré en seguida. En las 
10 primeras leguas del camino no existen cursos de agua, motivo por 
el cual las minas de Barbacoas no han podido trabajarse sistemática-
mente. 

En Altaquer desaparece la brecha, aparecen esquistos silíceos muy 
resistentes y luégo algunas rocas sienílicas que parecen depender de 
la formación del río Cristal; luégo eyectivas principalmente Andesi-
tas, hasta las cercanías de Chambú en donde se encuentra el tipo co-
mún de tufas volcánicas que caracteriza la parte central del Departa-
mento. Esta última parte del camino hasta Chambú es riquísima en 
caídas de agua utilizables; las cercanías de Túquerres, en las últimas 
cinco leguas del camino, son también desprovistas de aguas. 

En cuanto á topografía pue le decirse que el camino sigue una se-
rie de contrafuertes (cuchillas), los primaros dependientes en cuanto á 
hidrología de la hoya del Telembí, los segundos de la hoya del Mira. 
La divisoria de aguas está en el sitio llamado el Páramo, á 12 leguas 
de Barbacoas. De este sitio del Páramo arranca la gran cuchilla por 
donde se proyecta un camino á Tumaco ; ella es el divortio acjaarum 
entre el Telembí y el Mira. Como lo dije al principio, la conformación 
topográfica ha sido maravillosamente utilizada en el trazado de la 
vía. 

Los cursos de agua utilizables como fuerza motriz se reducen á 
los siguientes principales. Fuera de ellos hay innumerables de poca 
significación; pero deseo fijar las ideas á ese respecto, concretándome á 
los que indudablemente se han de aprovechar: 

i . ° Las chorreras de Pipalta, á 10 leguas de Barbacoas. Beuni-
das las cuatro chorreras darán un caudal de 200 litros por segundo, lo 
que corresponde á 2 caballos por metro de caída (con el signo HP de-
signaré en lo sucesivo el caballo de vapor práctico de 100 kilográme-
tros). Caída posible la que se quiera hasta 500 metros, pero utilizando 
sólo 100 metros estas chorreras representan 200 HP. 

2.0 Bío Nembí, con 1,000 litros da 10 IIP por metro de caída; la 
Ensillada con 500 litros da 5 HP por metro; Cuesbí con 200 da 2 HP 
por metro; Coaiquer con 4oo da l\ HP por metro; río Imbí con 2,000 
da 20 HP por metro; Cartagena con 1,000 ría 10 HP por metro. 

Todas estas caídas de agua están entre Altaquer y Ricaurte, en 
términos generales 20 á 25 leguas de Barbacoas. 

3.0 El r/o Guab en su parte alia, del sitio llamado el Guabo 
para arrilm pueda calculársele un can !;i! de más de 3.000 litros, ó sean, 
30 HP por metro de raída. 
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Quiero fijar las ideas sobre fuerzas gratuitas utilizables, porque 
puede de un modo general decirse que á partir de Barbacoas, á cada 
10 leguas se tiene una energía disponible. 

Como todas estas corrientes ríe agua tienen fuerte desnivel no hay 
exageración alguna (y dentro del terreno práctico de las condiciones 
económicas del Departamento), puede asegurarse que todas estas aguas 
se utilizarán con caídas superiores á 50 metros; así, en el río Nembí se 
tienen 500 HP; en el Imbí, 1,000 HP; en la quebrada Cartagena, 500 
HP; en el Guabo, 1,500 HP, etc. 

Pero debe fijarse la atención en que las fuerzas disponibles distan 
en números aproximados 10 leguas del punto de partida, Barbacoas, 
y diez leguas del terminal, Túquerres. Dato de interés para el proyec-
to que voy á insinuar. 

IÍI 

De la ciudad de Barbacoas á Buenavista, distancia de cosa de 6 le-
guas, el terreno es arcilloso, impregnado de humedad, barrialoso pero 
sin ciénagas, reposa sobre la BRECHA mencionada. Puede trazarse 
(como existe trazado antiguo) á pendiente máxima del io°/0. En vis-
ta del camino de herradura se introdujeron al construir la vía pen-
dientes del 16°/0. Todas las variantes son fácilmente hacederas. Ma-
terial solidificante de la vía abundante solamente en una legua del tra-
yecto, está un poco distante, pero no cosa que haga anlieconómico el 
acarreo. 

Variantes: i .° Loma de la Florida, 2.0 La Alcabala, 3.0 El Qui-
llo, 4.° Subida á las Cruces, 5.0 El Mortiño, 6.° Chutecal, en donde hay 
que llevar á efecto cuatro variantes, y el Peje, una de las más fuertes 
cuestas y que aparentemente es muy difícil de variar; sin embargo, en 
esta cuesta se vio el modo de arreglarla á pendiente del 10°/0, tipo de 
la pendiente general.—(Continuará) 

F . P E R E I R A G A M B A 

F E R R O C A R R I L D E L N O R T E 

( Concluye) 

Pendientes 

Las pendientes délas cur\asen la línea alcanzan á 1 m. 80 por 100 
como máximum, y los radios de las curvas tienen, como mínimum 4oo 
metros y como máximum 1,000 m. y los desarrollos de las curvas es-
tán comprendidos entre 200 m. 83 y 3/̂ 0 m. iG cm. 

Aislamiento de la vía 

Se ha llevado á cabo por medio de tapias, cercados de alambre 
de cuatro hilos, y en cortas distancias, fosos de forma trapezoidal que 
prestan el servicio de desagües ó cunetas. 

En los cercados de los pasos á nivel se han co.'ocado compuertas 
de madera que permiten la entrada á los predios. 

Albañileria 
Todas las obras de arte se han llevado á cabo con atención, la 

cual se nota fue puesta desde la confección de los morteros hasta la 
disposición de los aparejos de las bóvedas y los muros. 



I 68 ANALES DE INGENIERIA 

Los cimientos de todas las obras tienen profundidad conveniente, 
y los estribos de las obras ordinarias y extraordinarias tienen hacia 
arriba y abajo en la dirección de las aguas sus alas de cal y canto. 

En la longitud de 16 kilómetros 31 metros se construyeron 6 ca-
ños, 65 alcantarillas, 2 puentes de manipostería, 1 viaducto y 1 puen-
te de acero. 

Pasos á nivel 

Se encuentran i4 pasos á nivel, cuyas longitudes varían según su 
importancia y están comprendidas entre 6 m. y i!\ m. Están balastados 
y contrarrielados. 

Cambios 
Se ha llevado á término un cambio simétrico, el segundo en su 

clase que conozco actualmente en servicio en el país; este cambio se 
ejecutó con curvas que tienen por radio una longitud de 70 m. y como 
desarrollo la de 137 m. y 139 m. 50 cm. 

Este trabajo se ejecutó con delicadeza y precisión, y pone una vez 
más de relieve la idoneidad y sólidos conocimientos de los Ingenieros 
Sres. Morales y Lobo Guerrero. El cambio se halla contrarrielado y 
balastado. 

Depósitos de agua 
Se estableció un tanque de palastro en la Estación de Nemocón; 

dicho tanque se levanta sobre la vía 2 m. 80 cm. y está descansando so-
bre muros de cal y canto. Lo alimenta una tubería colocada por la 
Empresa en la pila de la plaza de la población. La capacidad del tan-
que es de 8 m.3, 31. 

En el kilómetro 58 hay una toma de a^ua potable abundante, y 
allí se proveen las locomotoras por medio de una bomba de mano. 

Estación 
Se construyó la de Nemocón y está totalmente terminada. Tiene 

dos andenes, uno para pasajeros, otro para bestias; el primero mide 
99 m.X 3 m - J segundo 19 m. 5 0 x 3 m. Están pavimentados con 
baldosas de piedra. 

El área ocupada por la Estación es de 269 m.u 50 cm. y consta de 
las siguientes oficinas: 

Oficina para Jefe de Estación, telégrafo y tiquetes, bodeguero y 
despacho de remesas, sala de espera, remesas, dos piezas más para em-
pleados, bodega. Total, 8 piezas. 

Telégrafo 
Los postes del telégrafo distan entre sí 80 m. y sus maderas son 

análogas á las de las traviesas. El diámetro para cada poste no es me-
nor de o m. 15 y su altura no es menor de 5 metros. El hilo es de alam-
bre galvanizado, número 8, y está dotado de sus respectivos aisla-
dores. 

Teléfono 
Se establecerá. 

Escalas en los planos 
En los perfiles la escala vertical es de o m. 25 x 1,000 y la vertical 

de om. 0025 por un metro. 
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Postes kilométricos 

Hay en la vía compren di'Ja de Zipaquirá á Nemocón, 16 postes 
pintados de rojo, al primero corresponde el número 47 y al último, 
situado en la Estación de Nemocón, el número 62. 

La longitud de iG kilómetros 31 metros incluye la longitud de 
los cambios y línea muerta. 

Experimentos de resistencia y velocidad 

Dos experimentos se verificaron el día 2 de Junio, á los cuales 
asistieron el Ingeniero encargado de recibir la línea en nombre de la 
Empresa, Dr. Juan N. González Vásquez, el Ingeniero Jefe, Dr. Ale-
jo Morales, el Ingeniero constructor, Dr. Luis Lobo Guerrero, y el sus-
crito, en calidad de Ingeniero Interventor, comisionado por el Gobier-
no Nacional para recibir la línea. 

Tuvo lugar el primer experimento de las 11 a. m. á las 11.30 a. m., 
y el segundo de la 1.50 p. m. á las 2.30 p. m. 

El primer experimento se verificó con un convoy que constaba 
del siguiente material rodante : 

La locomotora Rafael Núñez, con su tender provisto de agua y 
carbón, la cual marcaba en su manómetro al tiempo de partir 120 li-
bras de presión, dos vagones de primera clase, cuatro vagones de se-
gunda, un vagón de tercera, un carro común y un carro para bestias. 
El personal transportado fue de 390 individuos, cuyo peso aproxima-
do es de 19 toneladas. 

El peso del material rodante alcanzó á io4 toneladas; así, pues, 
que la carga de prueba ascendió á 123 toneladas. 

El tiempo invertido en recorrer los 15 kilómetros fue de 31' 20", 
de manera que los 30 kilómetros del contrato se recorrerían en 62'4o" 
incluidos los retardos imprevistos. 

En el segundo experimento se transportaron 156 toneladas y se 
gastaron 30', habiendo deducido los retardos imprevistos. 

Quedó comprobada la resistencia de las obras de arte ordinarias 
y extraordinarias con estos dos experimentos y que exige el respecti-
vo contrato, así como la velocidad exigida de 30 kilómetros por hora. 

Aprovecho esta oportunidad para hacer saber al Sr. Ministro que 
los elementos intelectuales que han colaborado para la realización de 
la obra son colombianos exclusivamente, son jóvenes Ingenieros, quie-
nes por su consagración, atención y laboriosidad en los trabajos, acu-
san recibo de sus amplias capacida les y caudal de conocimientos en 
obras de esta naturaleza. 

Se acaba, por tanto, de dar prueba suficiente de que los Ingenie-
ros que gradúa nuestro Instituto Central de Matemáticas tienen cono-
cimientos profundos y están muy por encima de ciertas apreciaciones 
injustas. 

Muy justo es consignar aquí los nombres de los Ingenieros que 
han trabajado en esta obra, quienes son : 

Dr. Alejo Morales, como Ingeniero Jefe; Dr. Luis Lobo Guerre-
ro, Ingeniero constructor ; Dres. Julio B. Matiz, Sebastián Ospina y 
Aurcliano Páez, como Ingenieros Ayudantes. 

La Empresa nombró al Sr. D. Juan N. González Vásquez, Inge-
niero de reputación establecida, sancionada por el tiempo y la noto-
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riedad, como Ingeniero encargado de recibir la línea por parte de la 
Empresa. 

El ti mpo gastado en la conslrucciÓL de 16 kilómetros 31 me-
tros, rectificados sobre la línea, fue de once meses, contados des le el 
22 de Marzo de 190G al 23 de Febrero de 1907, lía en que llegó el 
primer convoy á Nemoeón. Corresponde por mes á una construcción 
aifdia de kilómetros. 

Queda así terminado el informe técnico general que como Inge-
niero Interventor de tste Ferrocarril debo presentar á esc Ministerio. 

Dios guarde al Sr. Ministro. 
A U R E L I O R I G U E R O S 

Ingeniero Interventor 

CAUSAS DE LOS DERRUMBES 

EN LOS TALUDES DE LOS CORTES Y T E R R A P L E N E S DE LOS F E R R O C A R R I L E S , Y 

CÓMO SE PREVIENEN Ó SE REMEDIAN 

Robert Elliot Cooper., M. I. C. E. 

I 

Los derrumbes en cortes son ocasionados poruña gran diversidad 
de causas, mayores que en los terraplenes. Una de las principales en 
aquéllos es la infiltración del agua desde la superficie al través de las 
tierras más porosas hasta que alcanzan una capa más ó menos imper-
meable, lo cual hace que el agua salga á la cara del talud del corte, 
causando por esto el derrumbe de Ja masa de encima hacia adelante. 

Muchos ejemplos de esta clase ha encontrado el autor de este es-
crito, especialmente en algunas partes de Yorkshire y en la isla de 
Wight. Halló que la vía más efectiva para prevenir el derrumbe es 
hacer un drenaje profundo á lo largo de la parte superior de la espal-
da del talud. Este drenaje debe unirse con los desagües laterales del 
corte, por medio de zanjas lienas de piedra seca, zanjas que bajan por 
los taludes, y determinando su separación por las circunstancias par-
ticulares de cada lugar. 

Otra forma común de derrumbe en los terrenos carboníferos, es 
aquella causada cuando la línea se ha cortado al través de capas que 
contienen lechos ó depósitos de rocas colocados á un ángulo más fuer-
te de 25o, ó aun menos. Un derrumbe de esta clase ocurrió en un 
corte de cerca de 4o p ies de profundidad. El lecho de la roca 
se cortó atravesándolo precisamente hasta dar al nivel de formación 
de la vía, y el todo de la masa superior se derrumbó, bajando gra-
dualmente hacia la cara de la roca. Probablemente habría detenido el 
movimiento un fuerte muro que se hubiera hecho al pie; pero como 
el material se necesitaba para arreglar el patio de una estación, no se 
pensó en la importancia de la obra para hacer tal gasto. 

Una causa de numerosos derrumbes, especialmente en cortes pro-
fundos, e* la costumbre de hacer zanjas de paredes verticales, deján-
dolas así por meses enteros antes de seguir la obra de ensanche á los 
lados. Es mucho mejor excavar los cortes por capas en cortes enteros 
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de todo el ancho necesario hasta darles el talud que se necesita de una 
vez, de esta suerte la parte superior permanece firme mientras se al-
canza á sacar el corte hasta el fondo. En casos comunes da muy buen 
efecto el hacer desagües profundos llenos de piedra seca y contra el 
talud. 

Hay, por supuesto, muchos ejemplos en donde son ineficaces los 
métodos ordinarios de tratar los derrumbes. En Jamaica ocurrieron 
grandes derrumbes, parte por causa de la mala clase de capas y tam-
bién por la excesiva lluvia, 200 pulgadas por año, lo cual no se había 
previsto. En una porción del ferrocarril, en donde había unas series 
de cortes en terreno deleznable, fue preciso desviar la vía en algunas 
millas, y rebajar aún más el talud de los cortes, y después de dos años 
era imposible imaginar que se hubieran hecho tales cortes. 

Los derrumbes en terraplenes son principalmente de dos clases: 
primera, cuando se desliza el material que compone el terraplén; y 
segunda, cuando la superficie del terreno sobre el cual reposa el te-
rraplén se desliza sobre las capas inferiores. 

Los primeros tienen á menudo por causa el que el relleno esté 
compuesto de diferentes clases de materiales, tales como rocas, arcilla 
y esquistos pizarrosos. Los derrumbes causados por esto pueden ge-
neralmente detenerse construyendo contrafuertes de piedra seca con-
tra los taludes, y reuniendo estos contrafuertes unos con otros con 
piedra seca suelta echada en el talud. Sin embargo, en la construcción 
de terraplenes altos, para alcanzar el mejor modo de formarlos, es 
construirlos en capas de 15 á 18 pies de alto, teniendo cuidado de po-
ner las capas inferiores de todo el ancho necesario para poder ir es-
calonando las próximas cuando se sigan construyendo. 

Por causa de mala apariencia pueden fácilmente emparejarse es-
tos escalones, formando los taludes con tierras vegetales y césped. 
Hay á veces un hecho curioso en los terraplenes altos hechos de mate-
riales mezclados, como los que se encuentran en los distritos carboní-
feros, y es que el talud natural no es uniforme en todo el alto de ellos; 
las porciones de la parte superior y de la base permanecen á un ta-
lud de por 1 ó muy cerca de esto, mientras que la porción del cen-
tro torna generalmente un talud ligeramente más plano. Esto puede 
verse en muchos grandes terraplenes. 

La segunda categoría de derrumbes en los terraplenes es mucho 
más seria, y á menudo implica grandes gastos. En aquellos parajes en 
donde el terreno sobre el cual reposa el terraplén es de condición hú-
meda y blanda, el primero y más obvio paso que hay que dar, es cru-
zar todo el lugír con desagües anchos llenos de piedra seca, que va-
rían de profundidad de acuerdo con la naturaleza del terreno. Si se 
encuentra debajo de la superficie blanda una capa dura, á una profun-
didad de 10 ó 12 pies, ó menos, pueden evitarse grandes daños futu-
ros cortando una zanja de esta profundidad á todo lo largo del sitio 
del pie del tsrraplén y llenándola con piedra seca tan grande como sea 
posible obtenerla. Este plan se adoptó con buenos resultados en una 
de las líneas nuevas construidas durante los últimos años en Derby-
sliire. En un largo terraplén, de cerca de 75 pies de alto en aquel 
mismo lugar, el método de zanjas diagonales llenas de piedra seca, lo 
adoptó el autor con los mejores resultados, y sólo ocurrieron tres de-
rrumbes pequeños y de poca importancia. 
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En otros lugares se construyeron pilas á lo largo del pie del te-
rraplén con la idea de disminuir contra la capa dura la superficie so-
bre la cual reposaba el terraplén; pero esto no dio buen éxito, porque 
el terraplén forzó á pasar el material blando y lo levantó con las pilas 
cerca de 10 pies más arriba del nivel primitivo. Este terraplén estuvo 
por meses enteros en ese estado antes de que se terminara en toda su 
extensión, y luégo repentinamente se derrumbó, y los taludes se abrie-
ron con un desplome de 8 ó 10 pies. Con el objeto de detener el de-
rrumbe que se efectuó en las capas de los lados del suelo, se ensaya-
ron muchos experimentos, incluyendo los desagües anchos y profun-
dos rellenos de piedra seca y contra el talud. Por último, el terraplén 
se completó rellenándolo con muchos miles de yardas cúljicas de ceni-
zas. Desde que se usaron estas cenizas no volvió á experimentarse ul-
terior daño. 

En muchos casos un buen método es el de quemar ó secar al fue-
go la parle inferior del derrumbe, como para formar un cojín al mate-
rial de encima. 

11 

DERRUMBES EN BANQUEOS 

Edwar Parry, M. I. G. E. 
La naturaleza del terreno que hubo que atravesar con los cortes 

del Contrato número i . ° del Ferrocarril de Nottihgham y Mellon, 
variaba considerablemente. En el fin de la línea, en Noltingham los 
cortes pasaron por entre marga roja, con algunos depósitos delgados de 
piedra arenisca; á éstos siguieron varios cortes en bloques redondos de 
arcilla, ó en montones de carácter más diverso, que en algunos luga -
res eran duros y homogéneos, mientras que en otros se componían de 
capas dislocadas, arena y arcilla, echadas todas juntas de una manera 
confusa, torcida é irregular; más lejos, en el último corte, en Brough-
ton, la línea pasaba al través de lechos ó capas bajas de piedras pla-
nas de cal. 

Se encontró algo de agua en la marga roja, en donde seguían los 
lechos de piedra arenisca, pero no causó daño particular, habiéndose 
recogido en desagües superficiales á lo largo de la parte superior de 
piedra arenisca en los lados del corte y uniendo luégo esos desagües á 
otros que se hicieron al pie del talud. Al atravesar este corte, que te-
nía más de una milla de largo, y en algunas partes 50 pies de profun-
didad, la marga permaneció perfectamente bien en un talud de 
por 1, sin dar jamás el menor cuidado; y los terraplenes formados con 
el material excavado tambiéa permanecieron sin daño con el mismo 
talud. 

En los cortes al través de las capas de arcilla en bloques en don-
de el material era homogéneo, no ocurrió ningún derrumbe en exten-
sión apreciable ; pero en los puntos en que había depósitos de arena, 
en las piedras deca í y arcilla, los taludes se dañaron considerable-
mente, abriéndose de continuo verlicalmente de atrás á encima. Des 
pués cambiaron á un talud de 1 y tres cuartos ó 2 por 1. Se encon-
tró generalmente agua en la arena, en la base de los derrumbes, y era 
aparente la causa de éstos. Cuando eran pequeños, frecuentemente se 
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les quitaba por completo hasta dar en terreno sólido, y la línea del 
talud se restauraba llenándola con balasto secado al fuego, piedra par-
tida ú otro materia] conveniente, duro y seco, que permitiera salir el 
agua de atrás sin hacer daños más luégo. En donde el derrumbe era, 
sin embargo, muy grande, extendiéndose en un caso al norte final del 
túnel Stanton, 6 ó 7 decámetros á lo largo del talud, y de 20 á 4o pies 
de profundidad, hubo necesidad de recurrir á otro método: se hizo un 
profundo desagüe paralelo á la línea del ferrocarril y de-4 á 5 pies de 
ancho, que cogía desde atrás el derrumbe hasta dar en el terreno sóli-
do y luégo se llenó ese desagüe con balasto seco ; se cortaron desagües 
transversales desde el desagüe balastado en la cara del talud para 
sacar el agua, y al pie del derrumbe se le dio seguridad secándolo al 
fuego en un ancho de cerca de 20 pies, y finalmente, se recurrió á de-
jar el todo á un talud menos fuerte. 

Dos grandes derrumbes ocurrieron en el corte número 9 en las 
capas inferiores de piedra plana de cal y á opuestos lados de la línea, 
algún tanto parecidos en carácter á los ya descritos, abriéndose verti-
calmente desde atrás hasta cerca de la parte superior del talud. En 
este caso el fondo de los derrumbes se extendía hasta por debajo de la 
base de la vía, y el pie del uno iba á comprimir el del otro, por el peso 
de atrás, Jo que causó que ambos derrumbes se volteasen y levantasen 
haciendo levantar también el suelo varios pies. En resumen, una cua-
drilla de hombres estaba continuamente empleada en despejar los ca-
minos provisionales para poder así proseguir la obra. Esto se hacía de 
la manera siguiente : además de los desagües de atrás y una base de 
balasto seco en cada lado, se cortaban los derrumbes en el centro de 
la línea hasta dar en terreno sólido, cavando estos cortes de 3 á 9 pies 
más bajos que la base del nivel de la vía y despejados en todo el an-
cho de ella; el espacio así excavado se llenaba entonces con escorias 
duras de carbón, las que previnieron enteramente ulteriores levanta-
mientos; y sobre aquéllas se tendió la vía definitiva, después de ba-
lastar. El balasto secado al fuego y los desagües se acondicionaban 
después, haciendo éstos desde el talud del corte, al cual se le daba un 
apisonado conveniente. 

III 

DAÑOS EN LOS BANQUEOS DE F E R R O C A R R I L E S 

John William Drinkwater Harrison. A. /. C. E. 

Las raras dificultades que han encontrado los ingenieros durante 
los últimos años en la construcción de los banqueos de los ferrocarri-
les, se han atribuido en gran parte al anormal estado del tiempo du-
rante aquej período- En ninguna otra clase de obra hay tanta descon-
fianza en anticipar un resultado de buen éxito como en éstas, y mu-
chas veces aparece todavía muy remota una solución satisfactoria de 
la dificultad. En vista del gran gasto que es á menudo necesario ha-
cer para restaurar el suelo después de un extenso derrumbe, se ha pre-
guntado si no serían de desearse las grandes precauciones, aun cuan-
do llevaran tras sí el consiguiente aumento de gastos durante la cons-
trucción. 
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Probablemente lo importante no existe, es decir, estar entera-
mente libre de la presencia y acción del agua durante el curso de la 
construcción, lo que es necesario para formar una estructura perma-
nentemente estable; el valor de las fuerzas de cohesión y fricción de-
penden en gran manera de que se cumpla esta condición. 

La separación del material seco y sólido del dañado es un asun-
to de primera importancia, y no se le ha dado generalmente suficien-
te atención. Hay diferencia de opiniones de qué es lo que constituye 
un material dañado, y no hay modo fácil de dar una definición prác-
tica de loque es. El procedimiento de separación envuelve frecuente-
mente labor adicional en hombres que requieren gran vigilancia. No 
es siempre utilizable el terreno sobre el cual se deposita la tierra blan-
da, y es poco satisfactoria la práctica común de echarla hacia afuera y 
á los lados del terraplén más cercano que se ha acabado de hacer. 

Cuando se necesita balasto quemado, el mejor método es encen-
der hogueras adyacentes al corte y quemar ó secar el material húme-
do. Se cree de considerable importancia tener en cuenta el punto de 
que el principio de derrumbes de naturaleza seria ha comenzado á 
verse por permitir entrar á los trabajos todavía recientes dos ó tres 
vagones cargados. 

En el ferrocarril de Nottingham y Melton recientemente construi-
do, han ocurrido varios derrumbes serios. Puede formarse alguna 
idea de la clase del material por el hecho de que una cuarentava parte 
de las tierras excavadas se secaron al fuego para formar balasto para 
el solo uso de las vías provisionales. Debe tenerse mucho cuidado de 
hacer desagües transversales para el agua que se colecta en el balasto 
que se usa así seco, pues de otra manera la vía provisional se hunde á 
un nivel más bajo que el barranco de los lados, quedando así una zan-
ja que retiene el agua, lo cual produce el origen del daño. La regla 
adoptada en la dicha línea para formar los taludes del banqueo fue: 

Para cortes y terraplenes hasta de 25 pies de alto, talud de x 1. 
— — desde 25 pies de alto > l u d d c , 3 x , 
— — hasta /jo pies de alto ) 1 

— - desde 4o pies talud de 2 x 1 . 
Sin embargo, LO parece que dé éxito bueno cualquier ensayo que 

se intente para conseguir en definitiva un ángulo de reposo para tal 
material, pues varios derrumbes alcanzaron á un talud de cerca de 
8 x 1 . 

La experiencia fija 30 pies como límite de altura á que es pruden-
te llegar en un banqueo de arcilla azul. El indispensable adelanto len-
to para hacer los banqueos muy altos expone demasiado al terreno á 
las influencias atmosféricas en la cara que va quedando, y así en una 
mala estación, el talud está continuamente en una condición blanda y 
es una base inconveniente para la recepción de cualquier material. 

Para evitar este peligro, y haciendo un rápido adelanto longitu-
dinal, se formaron varios de los terraplenes más difíciles, en dos capas. 
Sin embargo, si la estación es buena, lo mejor es trabajar el terraplén 
en todo su alto en el primer caso. Al hacerlos á un nivel más bajo, es 
necesario ir calculando el asiento, pues de otro modo la base en la 
cual han de reposar las capas superiores del terraplén quedarían muy 
estrechas. Y como el asiento varía en los diferente? suelos desde 2 á o 
pulgadas por pie, la dificultad para calcular de antemano el asiento, 
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da lugar al caso muy frecuente de la contingencia de una base muy 
estrecha, y por tanto la necesidad de aumentar ese ancho extra en los 
taludes de la capa inferior, cosa que siempre debe evitarse. Si aquello 
se hace, la superficie del banqueo inferior queda en una condición des-
igual é induce á la recolección del agua y consiguiente saturación de 
la obra. 

En los terrenos que quedan al lado de la vía, en tierras de pastos, 
la yerba produce una superficie suficientemente plana para exponer el 
banco á movimientos. El autor cree que un sistema de una superficie 
removida á una profundidad de 9 pulgadas, es preferible á la forma-
ción de bermas. Estas últimas necesitan desagües que exigen cuida-
dos, y cuando se hacen en ángulo recto con el centro de la vía del fe-
rrocarril, el montón que se forma con la tierra excavada de las ber-
mas, la cual se compone en su mayor parte de ligero suelo de turba, 
da lugar á que por su peso obre sobre el dicho suelo, y con no poca 
frecuencia causa daños que se extienden hasta el banqueo. 

El autor tuvo recientemente ocasión de ensanchar un terraplén 
para asuntos de establecer una mesa giratoria; y encontró que una 

fiarte del talud ya formado tenía bermas, mientras que lo demás no 
as tenía, observando que esta última parte se sostenía mejor que aqué-

lla que tenía las bermas. En este caso, sin embargo, aun cuando se 
tomó gran cuidado de hacer desagües en las bermas cuando se estaban 
haciendo éstas, se bajó ó asentó el antiguo banqueo, causando una 
acumulación de agua en las dichas bermas. 

Indudablemente sería muy de desear que se conociese por medio 
de pozos ó taladros la naturaleza del material que se ha de excavar, 
antes de comenzar las operaciones, y poco ó nada puede saberse por 
este medio como probabilidad para los consiguientes hechos de los de-
rrumbes; ni se sigue de ello que un material que pueda resistir bien 
al hacer el pozo, pueda también permanecer firme al cortarlo para for-
mar los banqueos y viceversa. 

La excavación de un corte en el ferrocarril de Nottingham y Mel-
ton, cuyos materiales se depositaron en un banqueo de deshechos, se 
sostuvo bien á un talud de 1 x 1 ó menos, y aun cuando el corte de don-
de se sacaba dio no poco trabajo, á pesar de que los taludes estaban 
cortados al i x 1. En este caso se presentaron concavidades que cau-
saron daño en el corte, y se obvió el peligro adelantando la obra y re-
moviendo los materiales excavados. 

Los derrumbes son más frecuentes en el otoño—tiempo de llu-
vias—después de un verano seco, que en las otras estaciones del año. 
La probable explicación de esto es que las grietas formadas por el sol 
recogen la lluvia, y cuando estas grietas ocurren cerca de los puntos 
débiles del banqueo, el banqueo cede. Para precaverse hasta donde es 
posible que se hagan grietas, debe tenerse gran cuidado de obtener un 
buen suelo de césped. Se ha indicado que una capa de balasto secado 
al fuego y de 6 pulgadas de espesor, colocada debnjo del suelo de cés-
ped, es no sólo de mucho uso como drenaje, sino que también protege 
á la arcilla de los efectos del sol. 

El talud que toma la arcilla plástica cuando se le trabaja por pri-
mera vez, raras veces excede de 1 ^ X 1 . Aun cuando ahora el talud que 
últimamente se le ha dado, y que se ha considerado necesario para la 
estabilidad de la obra, puede x x *>4Lor razones de econo-
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mía en el trabajo, y para dar tiempo para la consolidación exterior 
en la parte escarpada del talud, para lo cual se necesitan á veces varios 
años. Durante este tiempo, y según parecer del autor, sería mejor dar 
un buen apisonado cuyo costo se calcularía en lo que fuera necesario, 
y así se le daría á la obra una resistencia mayor. 

Los derrumbes que ocurren mientras que el banqueo se baila en 
tales condiciones, son suficientemente frecuentes para dar alguna fuer-
za á este argumento. Aun cuando estos derrumbes puedan no ser de 
mal carácter, ni que se extiendan más allá del límite del talud, se sabe 
que ellos dejan puntos débiles en la obra y ocasionalmente llevan á 
serios daños. Para remediar esto, sería de desearse que el procedimien-
to de formar los taludes se ejecutase lo más pronto posible y de una 
manera simultánea con la construcción del cuerpo del banqueo. La 
objeción á este sistema en la cuenta de gastos no es una cosa muy se-
ria; y sí permite que se pueda aumentar en algo el ancho de las for-
maciones para efectos de la consolidación ulterior. También puede 
ser cierto que en terrenos de este carácter la formación algo más ex-
tensa puede ser benéfica en otros sentidos. En muchos distritos lo di-
fícil no es la consideración del gasto adicional de aumento de terreno, 
lo principal es el costo por el aumento de excavación necesaria. 

Para trabajar los derrumbes después de que han ocurrido se adop-
taron principalmente dos métodos. 

1.° Se secó al fuego el pie del derrumbe anteponiéndole una ma-
sa compacta de balasto seco, variando el ancho de la base secada en-
tre 8 y 10 pies ó más. Habiendo formado este muro de sostenimiento, 
que en efecto lo es, se llegó al objeto de elevar el pie seco del derrum-
be lo más posible, y luégo se hizo el talud cóncavo en donde esto era 
practicable, teniendo un seno verso de un tercio de su longitud. El ci-
miento ó base de balasto amontonado quedó así á i pies más bajo que 
la superficie primitiva. En ningún caso cedió este muro de balasto, 
aun cuando en varias ocasiones el derrumbe lo arrolló completamente 
y hubo necesidad de formar un nuevo montón á una gran distancia 
de la línea. Como Jas circunstancias eran excepcionales, pueden estar 
errados algunos de estos detalles en lo que se relaciona con los cortes; 
pero puede asegurarse que una tonelada de carbón era suficiente para 
quemar cerca de 10 yardas cúbicas de balasto. 

2.° Se practicaron zanjas al través de los derrumbes, en ángulo 
recto con la dirección en la cual se había movido el terreno; variando 
el ancho de estas zanjas entre 2 y 9 pies, y llevándolas hasta penetrar 
18 pulgadas ó 2 pies en el terreno sólido debajo de la línea del de-
rrumbe. Se les llenó después con piedra, y generalmente hablando, se 
les dejó la madera que había servido para el ademado necesario de la 
excavación de dichas zanjas. Es obvio que todo esto es un procedi-
miento costoso, y que sólo se adoptó en casos extremos en donde los 
derrumbes habrían retardado la apertura de la línea. AI excavar las 
zanjas se vio que muy poca agua se había depositado á un nivel más 
bajo de 3 ó 4 pies por debajo de la superficie. El hecho de que varias 
semanas después de la construcción de las zanjas, la superficie del 
banqueo que quedaba 3 pies más allá de éstas estaba en una condi-
ción blanda y pantanosa, hace considerar que este método es más bien 
como medio de drenaje que como contrafuerte para sostener el de-
rrumbe. Al considerar las zanjas como contrafuertes hechos con la 
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intención de reforzar una masa de material de mala calidad debe pen-
sarse que al hacerlas completamente el través de esa masa no dará lu-
gar al propósito para el cual se formaron, y que por consiguiente per-
miten que el derrumbe, ó sucesión de derrumbes, continúen su curso 
por entre esos contrafuertes. Se ha hallado que haciendo las zanjas 
como á dos tercios del lugar atravesado por el derrumbe, éste en efec-
to de .iene su progreso, y parece probable que pueda bastar una distan-
cia menor que ésta. 

En todos los casos en donde las zanjas se hacen llegar hasta la 
espalda del derrumbe, resulta que no se ha encontrado luégo en ellos 
gran cantidad de agua. La causa de la mayoría délos daños aparece 
por la inhabilidad del material para soportar su propio peso, por con-
secuencia de la cantidad de agua con la cual está cargado ; y parece 
probable que esta agua permanezca en suspensión por un gran espa-
cio de tiempo. Y el hecho de haberse hallado en una condición seca y 
polvorosa los montones de balasto sobre los cuales ha rodado el derrum-
be, demuestra que la naturaleza plástica de la arcilla previene que des-
cienda el agua, y que el progreso de evaporación en un banqueo pro-
fundo debe ser lento. Cuando la base del derrumbe estaba al mismo 
nivel que el de la zanja lateral que se construye de ordinario y que se 
extendía hasta el fondo de aquélla, muchas veces se sustituía con ven-
taja la dicha zanja por un tubo de drenaje lleno de ripio de piedra. 

(Concluirá). 

Artículos de The Minutes of Proccedings ofthe British Association 0/C. E., 
coleccionados y arreglados para los A N A L E S . , por 

M A N U E L JOSÉ P E Ñ A C . , I. C . , M. S. C. I . 

METROLOGIA 

(Traducido del francés, para los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , por Nepomuceno Santamaría) 

Han terminado últimamente en el Conservatorio de Artes y Ofi-
cios de París experimentos de un alto interés. Recordamos que cuan-
do se decidió que se estableciera el sistema métrico, se quiso adoptar 
una unidad universal tomada de la naturaleza, para que pudiera en-
contrarse siempre. La Asamblea Constituyente, en 1790, por la pro-
posición de Talleyrand, dio un decreto por el cual la Academia de 
Ciencias fue encargada de establecer la longitud fundamental, que se-
ría el metro. Una comisión académica compuesta de Borda, Lagran-
ge, Monge y Condorcet, puso en su informe de 19 de Marzo de 1791 
las bases del nuevo sistema. Se tomaría por unidad de longitud usual 
la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. Inme-
diatamente se encargó á Delombre y á Mechain que midieran la parte 
del meridiano comprendida entre Dunkerque y Barcelona. El resto se 
sabe. Medido el cuadrante del meridiano, se encontró que en unida-
des de la época era igual á 5.131,180 loesas. Bessel reconoció más tar-
de que la cifra era ligeramente débil. La cuarta parte del meridiano 
comprende 10.000,856 en lugar de 10.000,000, diferencia insignifican-
te. La diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano es superior 
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de 600,000 millares por segundo. El número medio de una longitud 
de onda no es superior á la mitad de un millonésimo de metro. Estas 
cifras son muy sorprendentes para la imaginación, pero lo que es aún 
más sorprendente es que se haya podido determinarlas con la ayuda de 
métodos de una extrema precisión. 

Es así como M. Michelson ha podido saber cuántas longitudes de 
onda de la luz roja hay en un metro. Además, desde hace algún 
tiempo M. Perot, Director de la Oficina de Ensayos en el Conserva-
torio, y M. Fabry, Profesor de Marsella, con la ayuda de despositivos 
de gran delicadeza, han podido llegar á medir longitudes de ondas 
con más perfección que sus antecesores. Han pedido naturalmente á 
la Oficina internacional que vuelva á hacer los antiguos experimentos 
sobre el metro con los métodos perfeccionados, y después de algunos 
meses de un trabajo casi ininterrumpido,acaban de d a r á conocer sus 
cifras, las que dan casi el mismo resultado que las de MM. Michelson 
y Benoit. 

Han encontrado: longitud del metro expresado en longitudes de 
onda, 1.553.163, 99 longitudes, y para longitud de onda de la luz 
roja del cadmiun, o micrón, 64.384,702. Ahora hace"catorce años, ha-
bían hallado en la Oficina de Breteuil para esta longitud de onda, 
o micrón, 64.384,700. La diferencia no existe sino en la última de-
cimal. 

Lo que equivale á decir que hay identidad, puesto que no alcan-
za á la diezmillonésima, y esto es muy notable. Se puede, pues, afir-
mar que, con la luz, se obtiene hoy, con una precisión increíble, la 
longitud del metro. Aquellos resultados son de tal naturaleza, que nos 
dan entera confianza en el poder de investigación de la ciencia mo-
derna. 

H E N R Y DE P A R V I L L E 

ü n s e r c i o n e s 

L A T R A C C I O N E L E C T R I C A 

Y EL PASO DE LA Q U I E B R A 

V ( Concluye) 

El Ingeniero Sr. Villa emplea la mayor parte de sus escritos en 
probarnos que la locomotora de vapor y carros por ella remolcados, 
al moverse en los carriles, suscitan una serie de resistencias que que-
dan eliminadas al hacer el tráfico con carros automotores. Sin entrar 
á discutir al por menor esas resistencias, y eso que podría probarse fá-
cilmente que esto HO tiene la importancia que ;el Sr. Villa le da, la ar-
gumentación resulta baldía si se considera que los carros automotores 
sólo se emplean en aquellas líneas que se aproximan al tipo del tran-
vía, es decir, de un tráfico abundante, continuo, que exija paradas fre-
cuentes. En los otros casos se usa sin excepción la locomotora eléctri-
ca; de ello dan testimonio la gran cantidad de locomotoras eléctricas, 
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hoy en función, donde no es económico ó no conviene el despacho 
continuo de carros aislados (ó acoplados en series pequeñas). Los ca-
rros eléctricos automotores se usaron casi exclusivamente en un prin-
cipio, al reemplazar la fuerza animal por electricidad; extendido un 
poco más el radio de acción de este sistema de propulsión, empezó el 
empleo de la locomotora eléctrica. 

Lo que sí puedo asegurar, casi con toda seguridad, es que en 

Íjarte alguna se han aperado carros de carga con electromotores. No 
íablo del servicio de expreso para el transporte de paquetes, sino del 

servicio que en Norteamérica llaman carload, es decir, para carga en 
grandes lotes. En el servicio llamado de múltiples unidades se ponen 
á veces carros que llevan paquetes de expreso, ó correo. Pero eso de 
carros para el servicio ordinario sería cosa de construirlos especial-
mente para nosotros. Lo mismo digo de la idea del Sr. Villa de po-
nerles electromotores á todos los carros del Ferrocarril, á fin de que, 
viniendo de Puerto Berrío, al llegar á La Quiebra se deje la locomo-
tora de vapor á un lado y los carros sigan subiendo La Quiebra por 
propulsión propia ; es decir, que sirvan de simples vehículos en todo 
el Ferrocarril, y de locomotores en los 15 ó 20 kilómetros de La Quie-
bra. En materia de aplicaciones científicas s¿ puede imaginar cuantas 
posibilidades se quieran, sólo que los números representativos de gas-
tos marcan una linde entre lo practicable y lo imaginable. Es lástima 
que el Sr. Villa no pudiera abonar este último proyecto con ejem-
plos de algo semejante hecho en otras partes. 

Y si en lugar de carros electromotores fuésemos á usar locomo-
toras eléctricas para transmontar La Quiebra, quedan destruidos casi 
todos los argumentos del Sr. Villa. 

No negaré, antes bien, repetiré ciertas ventajas que posee la lo-
comotora eléctrica sobre la de vapor: aquélla no lleva peso muerto 
alguno en sí, no necesita ténder, ó como dice gráficamente el Sr. Vi-
lla, tienda, y el mecanismo de su propulsión es muy flexible, ventaja 
de gran consideración en tratándose de ferrocarriles de montaña, pues-
to que quedan destruidos los inconvenientes de la base rígida. Mas 
hay que darle á cada miembro de esta desigualdad el valor real que 
tiene. Es cierto que en los dos carretillos que soportan la eléctrica no 
hay los inconvenientes de la base rígida, y que todo el peso es adhe-
rente; pero no se crea que este peso es ilimitado, pues al salir del es-
collo de la base rígida se entra en el que fija el hecho de una carri-
lera pobre como la nuéstra, que no deja recargar mucho el peso sobre 
los ejes. En resumen, con la eléctrica queda suprimido el peso muerto 
de los carretillos guiadores, y el peso del ténder ; la supresión de esto 
en un tren ¿ valdrá la pena de los gastos de instalación que exige 
una electrificación ? 

Los conceptos abstractos formados en donde inventan estas cosas 
sufren grandes modificaciones al aplicarse entre nosotros. El argu-
mento de la mayor velocidad y de la facilidad del arranque, caballo 
de batalla de los partidarios de la electricidad aplicada á los ferroca-
rriles, no tiene valor real alguno entre nosotros. ¿En dónde se siente 
en Colombia necesidad de andar á velocidades mayores que Ja de los 
trenes de la Sabana, 30 kilómetros por hora? ¿Qué nos importa á nos-
otros, acostumbrados á andar á paso de buey, que un tren al arran-
car no adquiera su plena velocidad pronto ? 



En el mundo científico se ha llegado,puede decirse, al límite de la 
locomotora de vapor. Las compañías de ferrocarriles europeas y ame-
ricanas no pueden ya satisfacer la demanda creciente de mayor veloci-
dad, sin reducir en perjuicio de ellas en una proporción ruinosa el 
peso que paga. Para dar estabilidad á la locomotora y disminuir el 
efecto nocivo de las partes reciprocantes de éstas ó velocidades mayo-
res de 20 leguas por hora, hay que construirlas de manera que más de 
la mitad, si no las dos terceras partes del peso de la máquina, queden 
como peso muerto, en tanto que el peso adherente, el peso que paga, 
disminuye al mismo tenor. Pongamos un ejemplo palpable, y una 
comparación que no lo es menos: sin buscar demasiado, abro una re-
vista de ingeniería y encuentro una descripción de una locomotora 
alemana construida para los ferrocarriles oficiales del gran ducado de 
Badén, para el servicio de trenes expresos. El peso total, sin ténder, 
es de 163,1/10 libras, mientras que el peso adherente es únicamente de 
70,326 libras, es decir, un 43 por 100 del peso total. El tipo de loco-
motoras que ha resultado más adecuado á nuestro ferrocarril es el co-
mún á la 7, la 11, 12 y il\ (que difiere un poco de los anteriores, y que 
probablemente es mejor que aquéllas). 

El peso total de las 7 es de 56,000 l ibras; el peso adherente de 
47,000 libras, es decir, un 84 por 100 del peso total. 

¿ Podremos decir nosotros que en las locomotoras de vapor hay 
un peso muerto excesivo ? Eso lo dirán en el Extranjero, por las 
grandes velocidades que acostumbran; entre nosotros sería una imi-
tación inexplicable el repetirlo. Pero debo advertir que esto lo digo, 
no por el Sr. Villa, sino porque en los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A de Bo-
gotá encuentro una tesis escrita por el Dr. Torres Marino, para ser 
admitido en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, tesis que versa 
sobre el asunto de la electricidad aplicada al transporte, en que el 
autor muestra las ventajas de la electricidad sobre la locomotora de 
vapor. Una de las ventajas que el Sr. Torres Marino leve al asunto es : 

5.0 En la locomotora de vapor, la parte de peso que es útil para 
la adherencia es relativamente pequeña ; las locomotoras Compound 
del Norte francés que pesan 83 toneladas, con su aprovisionamiento, 
no tienen sino 30 toneladas sobre los ejes motores Esto da por resul-
tado el que la adherencia sea á menudo insuficiente al arranque y que 
las ruedas patinen. 

" E n cambio, en las locomotoras eléctricas se puede obtener la 
adherencia total aplicando un motor á cada eje, ventaja importantísi-
ma en todo caso, pero con especialidad para los ferrocarriles de mon-
taña." 

Con perdón del Dr. Torres diré que al hacer su estudio no pensó 
siquiera en Colombia y en las restricciones que sufren esos conceptos 
al ser aplicados en este país. Aquí no hay tal desigualdad entre el 
peso total y el peso adherente, y si se quiere que no la haya del todo, 
úsese la locomotora Mallet articulada, ó la Shay, ya que la velocidad 
es cosa tan secundaria. 

V I I 

El argumento de la parte final de mi escrito anterior, punto sobre 
el cual puede decirse que gira toda mi argumentación, lo encuentro 
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resumido con una claridad geométrica en el artículo más reciente del 
Sr. V i l la : 

" Y falta contestar el argumento de que el tráfico hade aumentar 
y que por ende es muy pequeña la cifra de 200 caballos para co-
menzar. 

"Pues bien: he presupuesto tres horas diarias (disponiendo de ). 
Luego me quedan 21 " 

" Podemos disponer de 20 á24 unidades de tiempo (mitad en la 
noche). Porque el misterioso fluido eléctrico " 

Yo, que no creo en los misterios del fluido eléctrico, pienso que 
ése precisamente es el mejor argumento en contra del Sr. Villa, pues 
si ha de gastarse un caudal en instalar una maquinaria que sólo servi-
rá tres horas diarias, de hecho quedan anuladas cuantas ventajas pue-
da alegarse en favor. El reemplazo del vaper por electricidad para pa-
sar La Quiebra, que pudiera llegar á ser económico si hubiera 4o ó 50 
trenes que pasar, para que esa maquinaria rindiera todo el trabajo de 
que es capaz, sería un desastre—aun movida hidráulicamente—si no 
va á trabajar sino tres de las veinticuatro horas del día. Si la maqui-
naria de Tejidos de Bello no pudiera trabajar sino la octava parte del 
tiempo, por falta de consumo, no se habría traído. ¿Por qué no han 
podido establecerse aquí muchas industrias que prosperan en el Ex-
tranjero? Por falta de consumo. Supongamos que se introduce una 
gran maquinaria para hacer. 20,000 ladrillos diarios; en dos ó tres ho-
ras haría el que se consume en la ciudad; ¿sería esta una buena em-
presa, económicamente hablando? 

Es lástima, como antes lo dije, que aquí no tengamos elementos 
suficientes para hacer presupuestos exactos, pues así veríamos á cómo 
se podría calcular el costo de instalación de cada kilowatio. En los 
Estados LTnidos, según varias autoridades que tengo á la vista, se cal-
cula este gasto en cien pesos por kilowatio, para producirlo con moto-
res de vapor. El carbón, además, es excesivamente barato, por las fa-
cilidades del transporte, de la extrac :ión y la abundancia de ese com-
bustible. 

Si nosotros comparamos el motor hidráulico con el de vapor, aquí 
entre nosotros, nadie pensaría ciertamente en preferir el de vapor. 
Pero á nosotros nos sale todo tan recargado de precio, por los trans-
portes, dificultades de instalación, manejo, etc., que llego hasta creer 
que nuestros motores hidráulicos apenas queden en iguales condicio-
nes que los de vapor en los Estados Unidos. Los gastos de la instala-
ción de cada kilowatio estarán, á mi modo de ver, tan recargados de 
costo, que el interés del dinero alcanzaría para el gasto de hulla en el 
Extranjero. En lodo caso, lo que sí es una verdad aritmética es que 
el kilowatio de nuestra instalación de L a Quiebra costará más de 100 
pesos oro, y mas de 200 también, aun siendo hidráulica. 

Este gran gasto de instalación que requiere la tracción eléctrica 
no está bien de acuerdo con la índole de nuestros negocios. Vamos á 
comprar, pueda decirse, combustible de una vez para cincuenta años, 
cuando aquí regularmente se prefiere hacer un gasto un poco mayor, 
con tal de que sea paulatino, porque la escasez de capital con que pue-
de contarse para las industrias así lo exige, aunque no sea lo más eco-
nómico. 
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En los Estados Unidos para lanzar una empresa ron éxito al 
mercado, basta probar que los rendimientos son un buen tanto por 
ciento del capital, sea éste un millón ó cien millones. Aquí, al contra-
rio, se emprende la obra si el capital necesario está dentro del límite 
de lo posible; y si es de utilidad pública, y hay medios de llevar al 
cabo la empresa, si no tan económicamente, á medida que se vayan 
apropiando los recursos, se adopta invariablemente este sistema, por 
más que teóricamente la mejor solución sea la otra. 

El Sr. Villa nos ha lanzado un proyecto para subir La Quiebra 
con 6 por 100 de pendiente, y yo creo que lo que debía enseñarnos no 
es á subir la pendiente de 6 por 100, sin.o á bajarla. Porque en el Fe-
rrocarril de Antioquia el problema no es subir sino bajar. Mejor dicho, 
el primero es asunto económico y el bajar es cuestión de seguridad 
para vidas é intereses, que es primero que todo. Y o he visto ferroca-
rriles de vapor de. i\ por 100 de pendiente, si no muy económicos, sí 
perfectamente seguros, y el ferrocarril sólo tiene l\\ por 100, y nadie 
podría garantizar completamente las vidas de los pasajeros, y menos 
las de los empleados. ¿Porqué en el Extranjero usan pendientes cor-
tas de por 100 con seguridad y aquí no hemos podido obtenerla 
con 4a P o r Joo en 30 años? 

El Sr. Cisneros, en su clásico libro sobre nuestro ferrocarril, des-
pués de citar varios ejemplos de vías férreas extranjeras de fuertes 
pendientes, concluye: 

" N o queda, pues, razón para dudar de la posibilidad de que una 
línea con declives de 6 por 100 preste servicio eficaz, sin apelar al 
auxilio de siete más excepcionales." 

Y luégo, al cabo de 30 años de haberlo dicho un ingeniero de esa 
talla, resulta que no son seguras ni las líneas de 4£ P o r I 0 0 > 

¿Qué explicación tiene eso? ¿Es que aquí ni la química sale, como 
decía alguno? Nó! Esque para semejantes pendientes hay necesidad 
de emplear frenos de potencia proporcionada, y donde usan pendientes 
de 7¿ por 100 tienen al mismo tiempo buenos frenos,frenos automáticos 
de aire comprimido, que en los Estados Unidos no son una novelería 
sino que los usan exclusivamente como la ley lo ordena, pues allá la 
ley de policía obliga á los científicos á no infringir el " N o matarás" 
en nombre de la civilización. Pero aquí nos damos el lujo de abusar 
de la£ pendientes, sin aceptar las obligaciones que su empleo impone. 

El Sr. Villa cuenta con un freno que no gasta las ruedas, hacien-
do trabajar los electromotores como generadores en el descenso, es de-
cir, reversando funciones. Aunque 110 soy bien entendido en detalles 
de electricidad, se me ocurre preguntar: ¿si mientras un tren baja no 
hay otro que sube, qué va á hacer con la corriente generadora? Por-
que entiendo que en casos semejantes se usan grandes baterías de acu-
muladores, (pie ya son un nuevo gasto. Pero fuera de eso, hay que di-
ferenciar bien entre estos frenos que pudiéramos llamar de resistencia, 
y los frenos de emergencia. Sería imposible' echar á rodar un carro 
descendiendo una pendiente de G por 100 confiando sólo en que el tra-
bajo ejecutado modere la velocidad. Fuera deque siempre se usan, no 
un freno, sino varios. La locomotora de vapor tiene fuera de los fre-
nos con zapato, el mecanismo de barra cambiada en conexión con la 
válvula Chatelier (q. e. p. d.) en el ferrocarril. 
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En todo caso, sería necesario, fuera del freno que menciona el Sr. 
Villa, usar fíenos de emergencia; tales frenos no podrían ser otros que 
los de aire comprimido. 

El Sr. Villa dirá que esto entra en su plan. ¿Y por qué no se han 
puesto en el ferrocarril? Desde los Estados Unidos, y después de mo-
derno estudio, indiqué que ese era el Jado más flaco del Ferrocarril de 
Antioquia. No hubo quien me contradijera, pero ni quien me apoya-
ra. Los más aludidos, dijeron que eso no servía aquí. Todavía no he 
oído otra voz colombiana que clame por los frenos de aire, y luégo se 
escriben mil cuartillas al año demostrando que el temor de las gran-
des pendientes es pueril. 

Hé ahí una tarea digna por demás de mi ilustre contendor: ha-
cer que se introduzcan los frenos automáticos. Mientras no se impon-
ga esta reforma, que no se nos hable de pendientes de G por 100. 

- j , i • _ 
A L E J A N D R O L Ó P E Z 

LA INCINERACION DE BASUR S 
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 basuras ur-
banas resultantes del barrido de las calles y de los desperdicios domés-
ticos, tales como las cenizas, los restos de legumbres, huesos y otros 
residuos de cocina, papeles, trapos, etc., que provienen diariamente de 
las casas. 

Este asunto puede decirse que ha formado parle constantemente 
de los congresos de higiene que se han celebrado en los últimos tiempos, 
sin que se haya podido encontrar su solución por lo complejo del pro-
blema, cuyos términos varían de una localidad á otra, por la distinta 
composición que en cada una tienen esos desperdicios. Así quedó pen-
diente en el Congreso de Madrid de 1898 ; de París, en 1900; de Bu-
dapest, en 1894, y se espera mejor resultado del reunido en Bruselas 
el año pasado. 

IIov muchas grandes ciudades presentan el bárbaro espectáculo 
de tener, en medio de sus arrabales habitados, un inmenso pudridero 
de basuras, cuyos miasmas invaden diariamente la ciudad, cuando no 
la velan densos y repugnantes humos procedentes de la deficiente 
combustión á que aparentan cometerlas los felices empresarios que me-
dran á favor de la tolerancia de las 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, afrontan-
do todos los gastos y las dificultades que le son inherentes. 

Así, Bruselas no ha esperado la reunión del Congreso de que he-
mos hablado, sino que, antes que él se reuniera emprendió resuelta-
mente la tarea de desembarazarse de los desperdicios en beneficio in-
mediato de la higiene de sus habitantes. 

Otras ciudades han ensayado también distintos sistemas de cre-
matorios con resultados más ó menos buenos, y existe la esperanza de 
que se va en camino de una solución definitiva. Se comprende que los 
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ensayos sean necesarios para conocer en cada localidad la naturaleza 
de las basuras, su grado de combustibilidad, temperatura que desarro-
llan, cantidad de agua que contienen, polvos, cenizas, y otras materias 
inertes é incombustibles, preparando así los elementos necesarios á la 
determinación de un sistema q j e tenga en cuenta no solamente la ma-
nera técnica de destruir las basuras, sino también, y muy principal-
mente, el aprovechamiento industrial de las mismas, á fin de no des-
truir las materias utilizables que puedan coadyuvar con su valor á la 
solución económica. 

Este punto es de la mayor importancia, porque las basuras repre-
sentan un valor venal cuantioso, y en no pocos casos bastaría lo que 
de ellas se puede sacar en tres ó cuatro años para construir un cre-
matorio que responda á todas las necesidades de la edilidad y de la 
higiene. En todo caso, tanto la recolección como la incineración se 
pueden poner en manos de una empresa particular que ofrezca sufi-
cientes garantías de seriedad, como se ha hecho con buen resultado en 
muchas ciudades americanas. 

Bruselas ha adoptado desde luego para la incineración los hor-
nos del sistema le Horsfall, con una instalación de veinticuatro calde-
deras, llamadas á destruir totalmente las basuras, de todo lo cual da 
una noticia completa el número del 15 de Agosto de 1903 de la Tech-
nologie Sanitaire. 

En el caso de Bruselas, parece que no se ha tratado de sacar pro-
vecho del valor comercial de las basuras, tal vez por ser relativamen-
te escaso, pero ese valor es considerable en otras partes, y su aprove-
chamiento fue uno de los votos, quizás el más práctico y positivo, que 
se emitió por unanimidad en el citado Congreso de París, de 1900. 

El volumen y composición de las basuras de Berlín, según Pet-
tenkefer, es para mil personas durante un año: 

Barrido de las casas y detritus de cocina 90 toneladas, 
Cenizas y residuos del hogar /15 „ 

Total 135 „ 
París arroja 24o toneladas; Hamburgo, 182 ; Londres, 302 ; otras 

ciudades inglesas, 350; Lila, 232 ; Nancy, 230; Zurich, 227. 
En Bruselas se empezó con un ensayo, construyéndose solamente 

dos celdas con propósito de demostrar que las basuras se pueden des-
truir sin adición de otio combustible, y que los hornos de esta clase 
pueden funcionar no lejos de los centros habitados, sin inconveniente 
para el vecindario. 

Los gases procedentes de la combustión se analizaron seis veces 
y resultan contener las siguientes sustancias: 

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 insta-

lación de un plantel de incineración completo, que pronto quedará ter-
minado, habiéndose tomado por modelo el que existe en Hamburgo. 
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. 
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El plantel se encuentra en un espacio rectangular de 4,770 me-
tros cuadrados. 

En un edificio de construcción ligera, que mide 36 metros y 12,25 
metros de altura hay un macizo de hornos de 12 celdas cada uno, es-
paciados entre sí de 8 metros, y además hay una sala de máquinas, 
colocada entre dos salas de calderas, que ha recibido dos grupos elec-
trógenos y simétricos con un dinamo de 67 kilowatios movida por un 
motor vertical de 100 caballos, todo para el servicio del establecimien-
to. 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 ampe-
rios v por un número considerable de lámparas de incandescencia. 

(El Comercio de Nueva York) 

EL EXPLORADOR HARRISON Y SU OBRA 

Un explorador excepcional—En busca de regiones árticas desconocidas —En bote al 
través del Norte del Canadá—Un invierno terrible—En la isla I lerschel—En-
cuentro con los expedicionarios del Gjoea—Lo que dicen los balleneros—En los 
lagos Esquimales—El sol y los peces—Trabajos científicos—El segundo in-
vierno—Más exploraciones—Obra realizada—Plan para el tercer invierno. 

Al dar cuenta de las diversas expediciones que actualmente se 
ocupan en la exploración de las regiones polares árticas se ha mencio-
nado varias veces la dirigida por el joven inglés Mr. H. Harrison, y 
cuyo objeto principal es reconocer el mar ignoto que se extiende al 
Norte del Continente americano y al Oeste de la Tierra del príncipe 
Patricio. 

Esta expedición ha sido organizada y equipada enteramente á ex-
pensas del propio Mr. Harrison, quien, sin ayuda de nadie, y fiado tan 
sólo en su propio esfuerzo, no ha vacilado en acometer la difícil y 
arriesgada empresa que se ha propuesto. 

Pero Mr. Harrison, que apenas frisa en los treinta años, ha via-
jado mucho por las desoladas comarcas del Norte del Canadá y por 
los remotos territorios del Noroeste. Está, pues, acostumbrado á las 
dificultades que ofrecen aquellas heladas regiones. Posee, además, co-
nocimientos científicos adecuados para el manejo de los instrumentos 
físicos necesarios para hacer toda clase de observaciones útiles. Por 
consiguiente, se puede considerar como uno de los exploradores mejor 
preparados para que su labor y su esfuerzo resulten eficaces. 

Y en efecto, por comunicaciones particulares del mismo Mr. Ha-
rrison, recibidas recientemente en Londres, se tiene conocimiento de 
los trabajos practicados por el intrépido viajero durante los dos años 
que median desde Junio de 1905 á Junio del año que ahora corre. 
Por la sencilla relación de estos trabajos, nuestros lectores podrán 
apreciar la importancia y la utilidad de la labor del infatigable expedi-
cionario inglés, al cual será deudora la Geografía de las regiones pola-
res de muchos datos interesantísimos. 
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Queda dicho que el objeto principal de Mr. Harrison ha sido re-
conocer la gran región inexplorada existente al Norte de América y al 
Oeste de la Tierra del príncipe Patricio. Para ello juzgó que debía es-
tablecer la base de sus operaciones hacia la desembocadura del río 
Mackenzie, que, después de cruzar el Noroeste del Canadá, desagua en 
el Océano Glacial Artico, á los 69o latitud Norte, por la parte llama-
da mar de Beaufort. 

Para ello, en lugar de embarcarse en Victoria ó en Vancouver, 
por ejemplo, y tomar la ruta del estrecho de Behring, costeando des-
pués el Norte de Alaska, prefirió atravesar el interior del Canadá y 
seguir el curso del río Mackenzie hasta su desembocadura. 

En Julio de 1905 se hallaba ya en las márgenes del río Alabasca, 
y, mediante un bote especialmente construido al efecto para el trans-
porte de toda su impedimenta, remontó aquellas corrientes hacia el 
Noroeste, llegando el 4 de Octubre al río Rojo Artico, uno de los 
afluentes del Mackenzie, viéndose allí detenido por los hielos. 

Durante el camino hizo muchas observaciones de declinación é 
inclinación magnéticas, y tomó la latitud de varios lugares. 

No pudiendo el bote avanzar más durante el invierno, Mr. Ha-
rrison aprovechó éste para determinar las rutas más cortas entre el 
río Rojo y el Peel, y á lo largo del curso de éste, desde el fuerte Mac-
pherson hasta la desembocadura del mismo río Peel, fijando distan-
cias y la verdadera situación y disposición geográfica de los caminos 
recorridos, empleando para ello el odómetro, la brújula prismática y 
el sextante. 

El invierno fue muy prematuro y excepcionalmente nivoso, lle-
gando á experimentar temperaturas de 55 o centígrados bajo cero. 

Para evitar el riesgo de perder un año, al llegar el mes de Fe-
brero de 1906, es decir, en lo más crudo del invierno, Mr. Harrison 
dejó su bote con sus vituallas en el río Rojo, y , marchando sobre la 
nieve, hizo una rápida excursión á la isla Herschel, en la desemboca-
dura del Mackenzie. Allí encontró al Teniente Hansen y otros miem-
bros de la expedición Amudsen, á bordo del Gjoea, los cuales recibie-
ron al inglés con gran alegría y muestras de consideración. Amudsen 
por entonces había marchado á la ciudad del Aguila (Eagle City), y 
Mr. Harrison no tuvo la satisfacción de estrechar la mano al célebre 
explorador noruego. 

El viajero inglés fue también muy obsequiado por los Capitanes 
de varios buques balleneros, á los que los hielos prematuros habían 
encerrado en aquel lugar. Estos Capitanes le manifestaron que le sería 
imposible avanzar más al Norte sobre el hielo, pues alrededor de la 
isla Iíerschel sólo había témpanos flotantes, movidos constantemente 
por el viento. Algunos barcos habían sido arrastrados también por 
la deriva, y no se había vuelto á saber de ellos. Otro tanto había su-
cedido con las boyas puestas por los balleneros en años anteriores, 
de lo cual dedujo Mr. Harrison que, tanto los barcos, como las boyas 
que así se habían perdido, habrían sido arrastrados por las corrientes 
hacia las tierras desconocidas que él buscaba en la región que aún se 
desconoce totalmente. Estas corrientes no siguen, al parecer, ninguna 
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ley, y lo mismo ellas que los movimientos del hielo, están por com-
pleto bajo el gobierno de los vientos. En tales condiciones, no le fue 
posible á Mr. ííarrison encontrar esquimales, habitantes del país, que 
quisiesen contratarse para ir con él hacia el Norte. 

En consecuencia, volvió al río Rojo, y al llegar la época del des-
hielo, trasladó su bote á los lagos Esquimales, que se hallan cerca de 
la costa, al Este de la boca del Mackenzie. El 20 de Septiembre de 
1906, á bordo de su bote, siguió, aguas arriba, el curso del brazo 
oriental del mencionado río, hasta llegar á los 68° 4o' latitud Norte, 
donde encontró un afluente que le condujo al cabo de un trayecto de 
unos treinta y dos kilómetros, á un lago de veinticuatro á veinticinco 
kilómetros de longitud. Dejó en éste su embarcación, y transportó por 
tierra su impedimenta, hasta el gran lago Esquimal, distante del ante-
rior cosa de cuarenta kilómetros. Otro tanto es lo que de Norte á Sur 
se extiende el gran lago Esquimal, el cual se 'comunica, por un río de 
corto curso, con otro lago muy importante, donde Mr. Iíarrison en-
contró pesca en abundancia. Como en toda aquella región no existe 
caza de ninguna clase, este descubrimiento fue muy afortunado, y el 
viajero decidió invernar en un sitio donde podía procurarse cuanta 
provisión de pescado necesitase. 

Mientras duró la noche polar, es decir, en Diciembre y Enero, 
todo marchó bien; pero así que, al llegar el mes de Febrero, reapare-
ció el sol, ya no pudieron volver á atrapar un pez, ni con las redes, ni 
con anzuelo. 

Mr. Harrison aprovechó el invierno para hacer observaciones as-
tronómicas y físicas, y triangulaciones geodésicas. Dirigióse hacia la 
costa, que alcanzó á los 69o 48' latitud Norte, y á los 133 o longitud 
Oeste del meridiano de Greenwich, y la recorrió hacia Levante y Po-
niente durante tres semanas, volviendo á su campamento de invierno 
á fines de Febrero del año corriente. Determinó cuidadosamente la si-
tuación geográfica del camino recorrido, midiendo al mismo tiempo 
las altitudes de las tierras por donde pasó, y anotando los límites de 
la zona de vegetación arbórea. 

Durante esta expedición experimentó las temperaturas más bajas 
registradas en este segundo invierno, llegando el 18 de Febrero á mar-
car el termómetro 52o , 2 centígrados bajo cero. En general, el invier-
no de 1907 fue más benigno que el de 1906, y los perros pudieron ca-
minar fácilmente sobre la nieve y el hielo. 

El 25 de Marzo emprendió su marcha hacia la bahía de Liver-
pool, llevando consigo toda su gente y sus perros, con tres trineos. El 
propósito era enlazar sus propias observaciones con las hechas en las 
islas Baillie. Desgraciadamente, en esta expedición, sobre el hielo del 
Océano, no pudo encontrar caza ni pesca de ninguna clase, por lo 
cual se vio obligado á volver á la costa, alcanzándola á los 69 o 43' la-
titud Norte, y 139o 59' longitud Oeste de Greenwich. 

Un resultado práctico tuvo esta exploración, á saber: no encon-
trar ninguna ensenada de las que se marcan en los mapas de aquella 
parte del litoral. Además, todos los esquimales que recorrían la co-
marca, le manifestaron que por allí no conocían ninguna ensenada 
digna de mención. 

A partir del 12 de Abril, Mr. Harrison recorrió la costa hasta 
dar frente á la isla Richard, haciendo observaciones detenidas acerca 
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de la configuración de dicha costa. En este trabajo empleó cerca de 
un mes, y el 10 de Mayo comenzó á reconocer el brazo oriental del 
río Mackenzie. Durante este tiempo, el mar se presentó libre de hielo 
hasta unos cuarenta kilómetros de distancia de la costa. Más allá,sólo 
se percibían por todas partes témpanos flotantes, pero no masa de 
hielo fija y consistente sobre la cual se pudiera caminar. 

Por el contrario, el brazo oriental del Mackenzie estaba entonces 
completamente helado, y Mr. Harrison pudo avanzar río arriba en los 
trineos, sin interrupción durante nueve días, hasta llegar al punto en 
donde había dejado sus botes. Estos quedaron á flote en i . ° de Junio, 
y el 15 del mismo mes pudo llegar el viajero al fuerte Macpherson. 
Su intención en aquella fecha, que es á la que alcanzan sus cartas úl-
timamente recibidas en Londres, era permanecer en el fuerte Mac-
pherson, hasta el i4 de Julio, para recibir el correo de Europa, y en 
seguida marchar á la isla Ilerschel á toda prisa, con la esperanza de 
llegar, durante el invierno actual, á la Tierra de los Bancos, al Sur 
de la Tierra del príncipe Patricio, y de poder hacer, en Febrero ó 
Marzo de 1908, una expedición sobre el hielo para explorar la región 
desconocida. 

* 
* * 

Ilasta aquí llegan los informes remitidos por Mr. Harrison. Se ve 
por ellos que, si bien no ha logrado todavía realizar el objeto princi-

{>al de su expedición en los dos años que lleva en las regiones árticas, 
ía hecho trabajos muy notables,de grande utilidad parala ciencia. Ha 

trazado un mapa muy completo y exacto délos dos brazos del río Mac-
kenzie y de la comarca por donde éstos corren; ha examinado deteni-
damente toda la línea de costa, desde la boca del brazo oriental 
hasta los 130o 59' longitud Oeste, marcando con escrupulosidad todos 
los detalles de la referida costa; ha hecho multitud de observaciones 
acerca de la viriación de la declinación é inclinación magnéticas; ha 
fijado las coordenadas geográficas de todos los lugares importantes que 
ha recorrido, y, en fin, ha coleccionado datos exactos de mucho inte-
rés respecto á la oceanografía de aquella región. 

Sus movimientos se han visto muy dificultados por la escasez de 
vituallas en las desoladas regiones que ha visitado. En cambio, está 
muy satisfecho de los esquimales que le han acompañado, juzgándolos 
muy buena gente, sencillos, leales y laboriosos. 

En cuanto á Mr. Harrison, por su tenacidad, por el temple de su 
carácter, por lo cuidadoso en sus observaciones y hasta por la fortale-
za de su constitución física, el resistir sin contratiempo alguno la in-
clemencia de aquellos climas y las penalidades anexas á su empresa, 
ha demostrado condiciones excepcionales de explorador, y la Geogra-
fía registrará su nombre al lado de los más ilustres. 

V I C E N T E V E R A 

Perforación de túneles por debajo de las calles 

En la perforación de los túneles que pasan por debajo de las ca-
lles no se debe emplear el método ordinario, en el que se usan cargas 
relativamente grandes de dinamita, porque las explosiones perjudican 
notoriamente la estabilidad de los edificios. 
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Esta consideración ha hecho que los ingenieros á cuyo cargo se 
hallaba la construcción del túnel del metropolitano de Nueva York, 
que pasa por debajo de Park-Avenue hayan adoptado el siguiente 
sistema de perforación. 

Según el plano medio vertical del túnel, y en prolongación de la 

Í>arte ya excavada, se practica una hendidura, cuya altura es igual á 
a del túnel y cuya profundidad ó longitud es la misma que la de los dos 

agujeros de mina, que se hacen á un lado y á otro de aquella hendidu-
ra y paralelamente á ella. 

Se cargan esos agujeros de mina con cantidades muy pequeñas 
de dinamita, á las que se da fuego sucesivamente, obteniéndose de 
este modo efectos demoledores equivalentes á los que se conseguirían 
con cargas normales de dinamita, cuatro veces mayores, sin que se 
produzcan trepidaciones perjudiciales en los edificios y sin que se ori-
ginen mayores gastos en la perforación, por compensarse, con creces, 
el aumento de la mano de obra con lo economizado en dinamita. 

(La Ingeniería, de Bucnosaircs) 

Las manchas del sol 

Cada vez van afirmándose con más fuerza los presentimientos y 
opiniones de meteorologistas y astrónomos, que atribuyen á cambios 
de la energía solar las variaciones que experimenta nuestro pla-
neta, relacionándose con las manchas que se observan en el sol, las 
perturbaciones que agitan la atmósfera terrestre y las sacudidas 
seísmicas y erupciones volcánicas que en su superficie se manifiestan y 
que han constituido, en todo tiempo, motivo de justificado terror para 
la humanidad terrena. 

Mientras los sabios de todos los países dilucidan tan arduas cues-
tiones, y mientras los grandes observatorios, á la cabeza de los cuales 
debe figurar el del Ebro, acumulan sin cesar hechos, observacio-
nes y deducciones lógicas, no falta quien ya se lanza decidido por 
el camino de las predicciones, basándose en la observación de las 
manchas solares. La aparición reciente de una de éstas, que parece se 
puede observar á simple vista en la actualidad, ha dado motivo á Mr. 
Nowack, para anunciar intensas perturbaciones atmosféricas y seísmi-
cas, debiendo sentirse éstas principalmente en las Azores, Lisboa, Ro-
ma, el Sur del Japón, y, sobre todo en Constanlinopla, en donde al-
canzarán la mayor gravedad. Aduce Mr. Nowack, en prueba del va-
lor de sus afirmaciones, las predicciones que asegura hizo anterior-
mente de todos los terremotos de los últimos tiempos, 3 singularmen-
te del ocurrido en Constantinopla en 1894, donde se recordará la ca-
tástrole del Bazar, que ocasionó 7,000 víctimas. 

(La Ingeniería, de Buenosaires) 
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