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A G U A S D E L D I S T R I T O C A P I T A L 

El colega Sr. Dr. Pedro Uribe, Ingeniero del Distrito Capital, se 
ha servido remitir para su publicación en este periódico los dalos re-
ferentes al aforo del río San Francisco, obtenidos por medio de un 
vertedor localizado ni pie del nuevo molino para trigo, sitúa lo en el 
punto denominado El Boquerón, datos que comprenden los meses de 
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 1907. Los docu-
mentos son éstos, que insertamos con mucho gusto, y aplaudiendo la 
laber del Dr. Uribe. 

" Ingeniería del Distrito Capital—Bogotá, 28 de Diciembre de iQoy 

S r . Director de la Sjciedad Colombiana de Ingenieros—Bogotá 

Me permito remitir A usted los cuadros del aforo de las aguas 
del río San Francisco desde el i . ° de Julio hasta el 30 de Noviembre 
de 1907. 

Creo sea de interés y utilidad para los ingenieros del país, y pue-
de publicarlos en los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , si usted lo estima conve-
niente. 

La Ingeniería del Distrito Capital está tomando diariamente el 
aforo de las aguas del río San Cristóbal, que tendré mucho gusto en 
remitir igualmente á usted. 

Soy de usted atento,seguro servidor, 
P E D R O U R I B E . 
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A F O R O L E LAS AGUAS DEL RÍO SAN FRANCISCO DESDE EL 1 ? D K JULIO HAS-
TA EL 3 0 DE NOVIEMBRE DE 1 9 0 7 
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RESUMEN 

Julio, Mediana: 302 litros por se-
gundo. 

— Mínimum : 2 16 id. id. el día 2 
— Desbordado: 12 días 

Agosto, Mediana: 305 litros por se-
gundo. 

— Mínimum: 255 /d. id. el 
día 3 1 . 

— Desbordado: 12 días. 
Septiembre, Mediana: 222 litros por 

segundo. 
— . Mínimum: 177 id. id. 

el día 24. 
Octubre, Mediana: 2 16 litros por 

segundo. 
— Mínimum: 177 id. id. los 

días 23, 25, 28, 29. 
— Desbordado: 3 días. 

Noviembre Mediana: 248 litros por 
segundo. 

— Mínimum: 189 id. id. 
los días 19 y 20. 

— Desbordado: 4 días. 

NOTA. L a vertedera construida para hallar estas medidas las per-
mite hasta 378 litros. Desde esta medida desbordan las aguas sobre la 
vertedera. 

L a mediana mensual se computa fuera de los días desbordados." 

Tan pronto como tuvimos conocimiento de este asunto nos tras-
ladámos á examinar el vertedor sobre el cual nos permitimos observar: 
sería conveniente se levantara algo más la muralla para que en lo 
sucesivo se obtuviera diariamente el aforo del río, evitando en lo po-
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sible los desbordes. La mira graduada para medir la altura del agua, 
parece que quedaría mejor situada junto á la boca del mismo vertedor, 
para leer cou más facilidad, pues en la orilla norte, donde se halla, la 
arepa sube y baja y ensucia y tapa la mira haciendo incierta la lectura. 

En cuanto al mínimum que indican los datos del aforo del río en 
ese espacio de tiempo, parece quecorresponde al 26 de Octubre, qua dio 
174 litros; esta circunstancia nos ha sorprendido, porque el máxi-
mum de verano siempre se ha verificado á fines de Septiembre, mes en 
que no hubo desbordes ; es posible que haya ocurrido una anomalía en 
la cantidad de lluvia correspondiente al mes de Octubre del año pasa-
do, que merece anotarse por lo raro. 

Próximamente publicaremos algunos aforos verificados de 1885 
en adelante por algunos de nuestros consocios, á fin de deducir en al-
gún grado el régimen de esas corrientes, que son la vida de la capital; 
hoy daremos, de una de nuestras carteras que tenemos á la mano, el 
dato deque el 5 de Julio de 1892 obtuvimos en El Boquerón 2 1 5 litros 
por segundo, casi igual al mínimum que dan para el mes de Julio los 
últimos aforos anotados arriba, lo que indica que en los últimos quince 
años no se ha disminuido el caudal de esa corriente, lo que es conso-
lador. 

Ahora, para indicar la importancia de estos aforos y la necesidad 
de que se extiendan á las principales corrientes que bañan este Dis-
trito, incluímos aquí esta nota, una de las que dirigió la Vicepresiden-
cia de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE I N G E N I E R O S , con tan laudable pro-
pósito. 

"Bogotá, Mayo 16 de iqoj—Número 675 

S r . Dr. Alejo Morales—Presente 

Por indicación mía he obtenido que en el sitio del Alicachin y el 
puente de hierro del Ferrocarril de la Sabana establezcan en los estri-
bos respectivos, pintadas en ellos, miras parlantes, á fin de po ler ano-
tar diarianaentey á la misma hora, la variación del nivel de las aguas 
del río Bogotá. Gomo es muy interesante verificar lo propio en el 
puente de hierro del Ferrocarril del Nor te, me permito solicitar aten-
tamente de usted y como un servicio á la Corporación, se sirva orde-
nar esto y recoger los datos respectivos diariamente á la hora que es-
time usted más cómoda, procurando aproximarse á las 9 a. m. y á las 
3 p . m. 

Por demás está expresar á usted los muchos asuntos de interés 
práciico y público de un estudio meto Jico del régimen del río Bogotá, 
y en esta misma fccha he interesado al consocio Sr. Dr. Aurelio Pvigue-
ros, Ingeniero Inspector del Ferrocarril del Norte, para que colabore 
en el particular á cuyo fin se le dieron verbalmente instrucciones que, 
en caso necesario, puede participará usted, figurando entre ellas, la 
dt enviar á la Corporación mensúalmente los dalos que se obtengan. 

De usted, muy atento y seguro servidor, 
El Vicepresidente, N E P O M J C E N O S A N T A M A R Í A " 

Para terminar, no dejaremos de encarecer nuevamente á los cofra-
des la importancia de recoger y enviar.para publicar en este periódico, 
datos de esta clase y de todas las demás referentes á los diversos ra-
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mos de la profesión, con los cuales se pueden prestar los colegas mu-
tuo servicio, y al país uno notable para el desarrollo acertado de 
diversas empresas de interés público. 

D . S X N C H E Í 

I M P O R T A N C I A D E L O S A N A L E S 

La inteligencia de los Directores que ha tenido esta publicación 
desde su fundación en 18^7, así como la acertada colaboración de los 
socios y la atenta elección de material relativo siempre á asuntos de 
interés público y progreso en general, han venido siendo motivo para 
que en sus páginas se encuentre mucho elemento de consulta en esas 
materias; en la actualidad hay varios pedidos de A N A L E S por diversos 
motivos y son frecuentes notas como la siguiente, advirtiendo que el 
periódico se envía con puntualidad á todos los Ministerios, Goberna-
ciones, Ingenieros departamentales y otras entidades oficiales que por 
la naturaleza de sus quehaceres puede serles útil. 

República de Colombia—Ministerio de Obras Públicas—Dirección 
Nacional de Obras Públicas—Sección 3*—Número 2 5 —Bo-
gotá:, 28 de Diciembre de igoy. 

S r . Secretario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—Presente 

Agradecería usted se sirviera hacer remitir á este Ministerio una 
colección completa del periódico de esa Corporación titulado A N A L E S 

DE I N G E N I E R Í A , á contar del año de 1905, pues se necesita con urgen-
cia para ser destinado á que preste sus servicio al Sr . Abogado Con-
sultor de este Despacho y disponer que en lo sucesivo se siga remitien-
do un ejemplar de cada número del periódico citado, rotulado para 
dicho Sr. Abogado. 

Soy de usted atento, seguro servidor, 
F . DE P . M A N O T A S 

Bogotá, Enero 3 de ¡go-j—Número 744 

Sr . Ministro de Obras Públicas y Fomento—Presente 

En respuesta á la atenta nota de usted, número 2534, Sección 3.*. 
del 28 del mes pasado, tengo el honor de manifestarle que desde el 
presente mes se le remitirá rotulado al Sr. Abogado Consultor de ese 
Ministerio un ejemplar de cada número de los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A . 

En cuanto á la colección que pide usted de dicho periódico, á 
partir de 1905, se enviará próximamente, pero como abarca tres años 
y es posible que se haya agolado alguno de los números, para este 
caso, me permito indicar á usted que por resolución del Gobierno 
comunicada á la Sociedad, en nota número 106, del 25 de Enero de 
1905, por el Sr. Ministro de Instrucción Pública, se han venido remi-
tiendo allí desde entonces los cincuenta ejemplares flecada número del 
aludido periódico que debe suministrar la Corporación al Gobierno, 
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en virtud de la Ley 46 de 190^, Diario Oficial\ número 19,226, de 2 de 
Diciembre de 1904, para destinarlos como estime conveniente el Go-
bierno, de manera que en tal Ministerio sería muy fácil obtener los 
números que hicieran falta. 

De usted muy atento, seguro servidor, 
DIODORO SÁNCHEZ 

D E S P E D I D A 

La circunstancia de estarnos preparando para emprender dentro 
de dos meses un viaje al Japón atravesando los Estados Unidos v re-
gresando por Europa á nuestra patria—una vuelta al globo—en <1 tér-
mino de dos años, proyecto que acariciábamos desde tiempo atrás 
por muchísimos motivos, hace de rigor presentar en los A N A L E S á 
nuestros consocios y relacionados atenta despedida á la vez que nues-
tros mejores votos por su felicidad en este nuevo año. 

Ciertamente que la separación de una civilizadora y patriótica 
empresa, como lo es la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS que hemos 
visto nacer, crecer y vigorizarse en medio de tantas vicisitudes y contra-
tiempos, hasta llegar al estado brillante en que se halla, por los recur-
sos intelectuales, de orden y materiales que dispone, tiene que ser para 
nosotros motivo de gran pena, pues hemos venido palpando día por 
día, por más de veinte años seguidos, sus diversas conmociones y sus 
alentadores triunfos ; con efecto, el no haber faltado á una sola de sus 
reuniones, y el haber intervenido en alguna forma en la publicación 
de todos los nú mí* ros de los A N A I . E S DE I N G E N I E R Í A , que dentro de po-
cos meses forman quince volúmenes, con documentos y asuntos técni-
cos que el Gobierno y la Prensa estiman hoy importantes para la mar-
cha del país, nos ha originado especial cariño y simpatía hacia tal 
Centro, hacia sus eminentes Jefes y socios fundadores, todos ellos tra-
bajadores científicos de primer orden, y otro tanto para con los nuevos 
miembros que ingresan con frecuencia, y entre los cuales se cuentan 
persona]ida les muy distinguidas; para con las diferentes corpora-
ciones nacionales y extranjeras, con las que nos tocó, en nuestro 
carácter de Secretario fundador de la Sociedad, iniciar y mantener 
correspondencia deferente, y en suma, para con todos los colegas, pe-
riodistas y demás relacionados que por diferentes motivos hemos teni-
do el honor de conservar buena amistad. A todos ellos pedimos sus 
órdenes que atenderemos con gusto, y nos despedimos de la manera 
más cumplida, prometiéndonos volver á tener ocasión patriótica para 

restar aquí nuestros servicios, y seguir cultivando esas relaciones tan 
onrosas como provechosas y amables. 

El viaje de exploración y de estudio que vamos á hacer con varios 
fines industriales y profesionales, y que ha merecido la aprobación^ 
encomio de muy ilustrarlos compatriotas, por estimar que también re-
dundará en provecho del país, lo verificaremos con nuestros propios 
recursos, y entra en nuestro programa atender observaciones útiles 
y llevar á los países de Oriente muestras de nuestras producciones 
naturales, de artículos nacionales ; libros, mapas, folletos y demás ele-
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mentos que puedan hacer conocer á Colombia y á sus hijos digna-
mente, lo que indicarnos en oportunidad por medio de eslas líneas á 
los hombres de espíritu público para que si gustan colaborar < n esto, 
nos manden lo que crean conveniente, con todas las explicaciones del 
caso, procurando se ocupe el menor espacio posible, con la seguridad 
de que trataremos queden por allá en las mejores condiciones que un 
simple extranjero pueda conseguir. 

Pensamos escribir un« relación sencilla y justa de nuestra excur-
sión en general, y especialmente de lo relativo á la zona tropical, en 
la cual se halla Colombia, con el objeto de que les sirva de derrotero 
á las personas qu<- quieran visitar el Oriente, ó entablar relaciones ó 
negocios que juzguen buenos, en vista de los datos que podamos re-
coger; y si algún colombiano derivare ti til í lad práctica de nuestros 
esfuerzos, quedaríamos satisfechos. 

Bogotá, Enero i . ° de 1908. 
DIODORO S A N C H E * 

ajos de los -Oscios 

C A U S A S D E L O S D E R R U M B E S 
1 a 

EN LOS T A L U D E S 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 , T 

CÓMO SE P R E V I E N E N Ó SE R E M E D I A N 

Robert Elliot Cooper., M. I. C. E. 
{Conclusión) 

IV 

D E R R U M B E S EN BANQUEOS. 

{William Gtorgc Laws, M. /. C. E.) 

La arcilla de aluvión que forma el depósito superficial del banco 
del río Tyne, tiene hechos de gran interés para el ingeniero por su 

„ gran facilidad para los derrumbes cuando se trabaja en él. Es una ar-
cilla oscura, tenaz y laminar; cuyas láminas varían de ¿ á 1 pulga-
da de grueso, y que están separadas por películas de arena que con-
tienen siempre agua. El lecho superior y de color más claro varía de 
6 á 12 pies de espesor, y por debajo de éste se extiende una arcilla 
azulosa y más untuosa, parecida en sus láminas y fractura á la arcilla 
oscura de encima. 

El lecho inferior es muy trabajado para hacer ladrillo, requirien-
do la adición de material más esponjoso y arenoso, pero que forma 
cuando se le cocina bien un notable ladrillo sonoro, de buen color y 
bien resistente. Los terrenos de alfarería de esta clase muestran muy 
bien la naturaleza deleznable del material cuando se ha removido la 
arcilla; y cuando se les deja sin trabajar por algún tiempo se ve que 
la arcilla va continua y gradualmente desmenuzándose en la superfi-
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cíe y derrumbándose hacia afuera, hasta que la sección se parece á la 
que demuestra la figura i* quedando el último talud á no menos d& 
10 ó 12 por i y sin señales aparentes de que se siga sosteniendo ahí-

Figura 1/ 

Sección de un terreno de alfarería. 

i . Superficie—a. Contorno de la superficie de arcilla d e r r u m b a d a — 3 . Superficie 
excavada. 

Esto sucede en casos extremos y cuando la superficie del agua no 
alcanza á l legará la del terreno, humedeciéndose así la base de las 
capas corridas, y cuando no se ha procurado hacerles desagües. 

E l ramal principal de Byker y Percy en el ferrocarril del Nores-
te atraviesa principalmente por entre las capas superiores y oscuras 
de esta arcilla y á veces toca y entra por pocos pies en los bancos in-
feriores ó azules ; y los principales corles se dañaron mucho con de-
rrumbes que ocurrieron de la misma manera que los de los terrenos 
de alfarería y á menudo removiendo el suelo inferior al nivel de la 
base de la vía. La forma común de estos derrumbes puede verse en 
la figura 2. 

El método adoptado para contener el daño fue aquel de secar la 
arcilla en el mismo puesto del derrumbe, y luégo se sacaba del modo 
siguiente, aun cuando variando un poco los detalles por las circuns-
tancias. La primera cosa que hubo que hacer cuando ocurrió un de-
rrumbe definitivo, fue hacer despejar un espacio de 15 á 20 pies en la 
línea del corte, hasta que se alcanzó á llegar á la arcilla sólida, tanto 
en la dirección de la vía como á los lados de ella. Se encendió un 
buen fuego en la tierra sólida, usando leña y carbón y haciendo que se 
quemase bien el combustible; sobre este suelo así secado se echó la 
arcilla que se había sacado de ambos lados, en capas que variaban de 
12 á 30 pulgadas, regando cisco de carbón entre ellas, hasta que el 
montón quedaba de 8 á 10 pies de altura. Esto permitía quemar todo 
el montón de un lado al otro, como en los montones de quemar ladri-
llo. El material quemado se iba sacando del lado en que ya estaba 
frío y extendiéndolo lo más pronto posible en el espacio correspon-
diente del talud derrumbado y disponiéndolo allí en la forma conve-
niente. 

El plan adoptado era generalmente satisfactorio, aun cuando en 
algunos de los primeros casos, y cuando no se tuvo suficiente cuidado 
en llegar hasta la capa inferior de la arcilla sólida, ocurrieron de-
rrumbes por segunda vez, lo que dio lugar á tener que repetir la ope-
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ración á mayor profundidad. Se halló que una capa de escorias y pie-
dras duras echadas sin gran cuidado en el terreno sólido como un le-
cho para el fuego, ayudaba mucho al procedimiento dando ventilación 
libre. La forma general y posición de los montones se ve en la figu-
ra 2. 

F i g . a 

Derrumbes en cortes. Ramal principal de Byker y Perty en el Ferrocarril 
del Noreste. 

i . M u r o — a . D e s a g ü e — 3 Superficie del talud y a terminado—4* Contorno de 
la superficie del d e r r u m b e — 5 . C a p a s alternadas de arcilla y cisco de c a r b ó n — 
6 . Lecho de piedra dura sobre el cual se hace el f u s g o — 7 . Balasto—8. R i e l e s — 
g. Centro de la vía. 

El material quemado ocupaba por cálculo de un 20 á un 2 5 ° / 0 
más lugar que antes de quemado, dejando un residuo considerable de 
carbón de leña que se echaba en el banqueo. 

En todas las partes en que los banqueos estaban formados en la 
misma clase de arcilla, ocurrieron también varios derrumbes, y así 
mismo se les trató de una manera semejante, teniendo sin embargo, 
gran cuidado para removtr el material derrumbado y poder evitar 
extender el daño. Por consiguiente, los banqueos se secaron por sec-
ciones más angostas. Este último método de tratar los derrumbes dio 
buenos resultados, aun cuando un poco más costosos. Gomo dalo muy 
aproximado se pudo dar el de que el costo de secar y reemplazar una 
yarda cúbica del derrumbe primitivo, fue de 1 chelín, 6 peniques á 
2 chelines, sin contar el aumento de tamaño del material secado. Sin 
embargo, como frecuentemente nunca se removía el material por en-
tero del sitio del derrumbe y sólo se le sacaba á un lado y se le vol-
vía á traer al primer punto, era por tanto difícil hacer cálculos se-
guros. 

El autor tuvo ocasión de trabajar en la misma formación de ar-
cilla en el lado Oeste de Newcaslle, y allí se adoptó el plan de excavar 
zanjas de 2 á 4 pies d^ ancho y de 5 á 10 yardas de separación en los 
cortes derrumbados. 

Estas zanjas se hacían hasta llegar al terreno sólido de debajo, 
y se les llenaba c in piedras gruesas. El mateiial rodaeio se echaba 
atrás y se emparejaba biin. Un Lu n tubo tle drenaje se sacaba por 
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debajo y desde el lado de la vía, bastante profundo para desaguar el 
pie de estas zanjas y prevenir cualquier depósito de las aguas. Este 
plan fue siempre satisfactorio en donde las zanjas no quedaban muy 
apartadas unas de otras. 

Al formar los montones de secar, había afortunadamente sobras 
de material, que se utilizaban para reemplazar lo más malo de la ar-
cilla, la cual se desechaba usando solamente la parte más seca. En 
un caso, sin embargo, en donde ya se había anticiparlo un daño por 
la profundidad del banqueo y por la naturaleza del terreno, se tomó 
la precaución de cubrir el arco del desagüe en el fondo del foso y á 
alguna distancia a cada lado, con una capa de ramazón, dejándole 
agujeros en una y otra parte en la parte de encima del arco para qne 
pudiera salir por allí cualquier cantidad de agua que se hubiera reco-
gido. La base más exterior del banqueo se cubrió también con varias 
capas de ramazón, extendidas al través de la zanja y apartadas como 
3 pies leí fondo. Este banqueo se sostuvo bien; y como la ramazón 
se corló en el mismo sitio, el costo fue inapreciable. 

V 

NOTAS SOBRE LOS D E R R U M B E S EN E L F E R R O C A R R I L DE P A R Í S Á LYON. 

Cartault 

La parte de este ferrocarril entre París y Montereau, se abrió al 
tráfico en 18^9, y puede naturalmente suponerse que los taludes de los 
cortes se hubieran consolidado ya desde esa época. Sin embargo, esto 
no ha sucedido así. Casi cada año ocurren derrumbes, y en ciertos 
puntos aparece que el equilibrio no sea el mismo que cuando se hicie-
ron los cortes por primera vez. Varios de estos derrumbes han inte-
rrumpido el tráfico y han exigido obras muy costosas. El autor de 
este artículo estuvo encargado de esta parte de la línea durante ocho 
años (1894), en cuyo tiempo las obras de consolidación se llevaron á 
cabo de una manera segura y sistemática. Los métodos aplicados con 
buen éxito se deben en mucho á las pacientes investigaciones del Sr . 
Cochin. 

El suelo en que se hicieron estos cortes estaba formado de una 
constitución tolerablemente uniforme. Debajo de la tierra vegetal se 
encuentra una sucesión de capas alternadamente permeables é imper-
meables, siendo las primeras de cascajo ó arena y las últimas de arci-
lla, reposando el todo sobre greda compacta. El agua de la superficie 

Í>enelra hasta la primera « apa de arcilla, á lo largo de la cual corre, y 
as capas inferiores se encuentran invariablemente libres de agua. 

Cuando se hace un corle en tal suelo, el régimen se altera. El agua 
que corre en Ja capa superior de arcilla se riega por el talud y se va á 
perder en el corle. Bajando así por el talud, cruza los bordes salien-
tes de las capas permeables inferiores y penetra lentamente en ellas. 
En aquel lado del corte, en el cual la capa se inclina haci adelante, el 
agua 110 puede penetrar en ella y hace poco daño. Sin embargo, en el 
otro lado, la lluvia que cae en el talud se absorbe en las capas permea-
bles inferiores, y después de muchos años, durante los cuales no se vio 
indicación ninguna de inestabilidad, ocurrió repentinamente un hun-
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dimiento. Se abrió una grieta en la superficie del suelo á alguna dis-
tancia del corte; por entre esta grieta penetró el agua, que completó 
la saturación de la masa; la vibración de los trenes aumentó la dislo-
cación, y después de pasado algún tiempo se derru;nbó una cuña de 
tierra hacia adelante y uno de los lechos de arcilla apareció húmedo 
y liso p .T todas partes y cayó en el corte. La mayor inclinación de 
talud en la cual se notó el derrumbe es de ik . io . En algunos casos se 
han necesitarlo cuarenta años para producirse el efecto arriba indica-
do. Esta teoría se recibió al principio con desconfianza, pero se veri-
ficó ampliamente por observaciones y obras ejecutadas como medidas 
de prevención ; y en muchos lugares peligrosos se justificó el buen 
éxito cuando se aplicó la dicha teoría. Obras que se habían hecho á 
gran costo antes de poner en práctica esta teoría, dieron el hilo de la 
causa del peligro, probando el buen éxito, unas veces parcialmente y 
otras de una manera absoluta. En un caso en donde el plano del des-
lizamiento cortó la cuneta, no fueron suficientes los muros de soste-
nimiento para detener el movimiento del banqueo; pero cuando que-
dó cortada por más abajo, ocupando ya el deslizamiento por entero las 
capas de arcilla, no ocurrió ningún movimiento ulterior. En este caso 
el talud de la capa estaba en dirección opuesta á la de la superficie; 
y mientras que una cuneta recibía una grande y continua cantidad de 
agua, ocurrió que el derrumbe se efectuó en el otro lado en donde no 
había apariencia de haberse visto humedad en el talud. 

En una sección contigua en donde el plano de deslizamiento es-
taba más alto que la parte superior de un muro de retención de poca 
altura, colocado á cada lado al pie del talud, se puso un relleno de 
piedra seca sobre el muro, y sirvió para el drenaje de la cara expue»-
ta de la capa permeable y para detener el movimiento. 

En otro caso, se acondicionó un terraplén con un profundo des-
agüe de piedras secas hacia el lado en que vertía el agua, y según se 
practicaba ordinariamente. Esto se hizo cuando se construyó la línea 
por primera vez. 

El resultado de este procedimiento fue el de conducir el agua al 
través de una capa impermeable á otra permeable inferior. Mas luégo 
el desagüe de piedra seca se obstruyó con depósitos de cal, y el lecho 
inferior de arcilla era el conductor de una capa de agua á una profun-
dida 1 como de tres pies, volviendo más inestable el banqueo. Se halló 
necesario hacer una alcantarilla que cogía todas las cabezas de los 
desagües y al través de la roca, debajo del desagüe de piedras, con el 
objeto de secar el suelo de una manera efectiva. Esta alcantarilla tiene 
300 yardas de largo, 2.3 pies de ancho y 5 de alto en la corona del 
arco. Es accesible para la inspección. 

En otros cortes los derrumbes comenzaron en tal escala, que una 
línea quedó bloqueada por cerca de dos meses, y la otra por siete, y 
mientras tanto sólo se permitía que los trenes anduviesen á baja velo-
cidad en una de las líneas y por el espacio de un mes, y en la otra por 
cerca de un año. 

Detuvieron el movimiento muros de sostenimiento con un des-
agüe inverso de piedras secas, pero luégo volvieron á comenzar. La 
causa de estos derrumbes se investigó por todas partes por medio de 
pozos de ensayo. Se encontró que existían planos de derrumbe y hu-
bo necesidad de construir una alcantarilla de 4oo yardas de largo para 
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secar las masas saturadas. En otros casos los cimientos de los ponto-
nes y puentes dan los medios de permitir que el agua penetre en la 
capa permeable y hacerla inestable. 

En un terraplén, el asiento durante la construcción de la línea 
llegó á 10 pies. Y habiendo restaurado el nivel con balasto fresco, la 
parte del terraplén quedó ocupada por un largo canal lleno de balas-
to y saturado de agua. 

Era inminente un derrumbe, por lo cual se resolvió construir 
una alcantarilla transversal bajo el banqueo y al nivel de la roca. Mien-
tras que se hacía esto, la línea iba asentándose á la rata de pulga-
das por día. Las cercas ó vallas se movieron 13 pies de su lugar en 
todas partes. La alcantarilla se construyó con gran dificultad. Se hi-
cieron también desagües de piedras secas al mismo nivel, por medio 
de túneles, que alcanzaban desde la mitad del banqueo hasta la orilla 
inferior del mismo, y en ángulo recto con la vía. Estas obras produ-
jeron un magnífico efecto. 

El autor hace algunas observaciones generales sobre la naturale-
za de las obras que deben emprenderse en tales casos, y en las cuales 
se ha notado que el punto principal es la necesidad de recurrir al dre-
naje de la superficie de la vía de una manera permanente, como tam-
bién al de los subsuelos. 

VI 

LOS GRANDES D E R R U M B E S EN E L F E R R O C A R R I L CANADIAN PACIFIC 1 N LA 

COLOMBIA BRITÁNICA 

Roberto Brewster Stanton, AL A., M. I. C. E. 

Los grandes derrumbes que han causado tanto daño y gastos en 
los trabajos del Ferrocarril Canadiense del Pacífico, desde la apertura 
de la línea, ocurrieron en las márgenes del río Thomson, como 4i mi-
llas más arriba de su unión con el río Fraser y 197 millas al Este de 
Vancouver, término del Ferrocarril. Entre una distancia que sería de 
5 millas, hay siete grandes derrumbes, todos de la misma naturaleza, 
y seis de ellos cruzan la línea. Hay también otros más pequeños. Como 
20 millas más lejos, abajo del río, en un punto opuesto al puente de 
Spence, hay otro gran derrumbe semejante á los anteriores. 

El ferrocarril ocupa la vega Este y Sudeste del río, á una eleva-
ción entre 50 y 80 pies sobre el nivel de las aguas más bajas, y casi 
sigue, con poca excepción, el contorno de la vega del río. Cerca de 
200 millas de Vancouver pasa el ferrocarril por el túnel del boquerón 
Negro (Black Cañón). Esta porción del río Thomson atraviesa por una 
distancia como de 20 millas una garganta de casi 5 millas de ancha 
enlaparte superior, y como de 2,000 pies de profundidad, con coli-
nas y altas hileras de montañas, que se levantan desde atrás y á cada 
lado hasta elevaciones que varían entre 5,000 y 7,000 pies. No hay 
sino muy poca llanura cerca del río. La superficie del suelo nace des-
de la orilla del agua en forma de bancos y mesetas que varían entre 
30 y 200 pies de altura, y se extienden á una elevación general de 
1,000 á 1,800 pies sobre el río. El terreno se levanta más adelante en 
faldas interrumpidas é interceptadas por colinas y picos. Las mesetas 
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y faldas están cortadas por muchísimas zanjas secas y pequeñas co-
rrientes que desaguan en el río. El más grande de estos bancos y el 
más plano en este vecindario es el que está ocupando la ciudad de 
Ashcroft. 

Las mesetas de estos grandes valles están cultivadas para sembra-
dos de pastos para los ganados que recorren los valles más altos y los 
bosques abiertos de las serranías bajas, y para cultivos de jardines y 
huertos de hortalizas para el consumo local. La irrigación artificial es 
necesaria, no habiendo vegetación natural en los valles más bajos, co-
mo la de los ríos Thomson y Fraser, exceptuando alguna yerba, muy 
pocos árboles y bosquecillos espesos. 

Ahí se han establecido sistemas de riego, trayendo los pequeños 
arroyos de las montañas á aquellas regiones, por no poder ser aprove-
chable el agua de los ríos que corren en profundas gargantas; y así 
las pequeñas corrientes y lagos de las montañas vecinas se usan como 
fuentes de suministro, y en muchos casos suplidas por lagos artificia-
les ó depósitos de agua. E l agua corre sobre el suelo en zanjas ruda-
mente construidas, hechas casi enteramente por los ¡abridores que ocu-
pan las tierras. 

El autor de este escrito sigue describiendo el país por donde atra-
viesa el ferrocarril, su clima, formación geológica, condiciones locales, 
y entra luégo á considerar las causas de los derrumbes, y dice que una 
de las principales causas de aquéllos es la de los riegos mal estableci-
dos en las parles superiores de la vía, y que no hay otro modo de po-
der prevenir los continuas y desastrosos efectos de estos derrumbes 
sobre el ferrocarril, sino impidiendo las irrigaciones de encima, lo cual 
debe hacerse y puede hacerse en efecto. 

El agua que se absorbe tan fácilmente, puede lambién desecarse, 
y así la masa, después de algún tiempo, llegará á quedar firne y só-
lida. 

Dice también el autor que quizá hubo descuido en la adquisición 
de rlgunas de esas tierras de labor; que por ejemplo, una de ellas de 
35 acres, la cual estaba constantemente irrigada y que tal vez en tiem-
po se hubiera podido adquirir por 35 libras esterlinas, le ha hecho gas-
lar luégo á la Compañía del Ferrocarril como 10,000 libras. 

No es mi propósito, continúa diciendo el aulor, criticar al Go-
bierno del Dominio Canadiense, quien primero construyó el ferroca-
rril, ó á la Compañía Canadiense del mismo, que después trabajó en él; 
pero en justicia para los ingenieros que primeramente trabajaron allí 
y después se han hecho cargo del ferrocarril, es necesario decir que 
ellos desde un principio y continuamente recomendaron la compra y 
drenaje completo de las granjas de laboreo. Y no se sabe si esta falla 
de acción se ha debido á una falsa economía ó á algún descuido de de-
talle. 

La posibilidad de construir el ferrocarril en la otra banda del río 
quedó fuéra de consideración. La naturaleza del terreno era la misma, 
y después de irrigado hubieran ocurrido también grandes derrumbes 
en ese lado. 

Concluye el autor repitiendo que no hubo medio de prevenir los 
desastrosos efectos de aquellos derrumbes sobre el ferrocarril, excepto 
el de suspender enteramente toda irrigación de cualquier tierra que 
estuviera en la parte superior de aquél. 
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VII 

LOS DERRUMBES EN EL F E R R O C A R R I L DE DORDRETCII—GELDERMALSEM 

(A. W. T. Kock) 

El autor hace una relación detallada de los derrumbes de la nue-
va 1/nea construida desde el rio Mervrede y el empalme de Geldermal-
sem, particularmente donde se hicieron grandes terraplenes para las 
alas de los puentes y represas de las orillas del mar. En muchas par-
tes la línea va por sobre un suelo muy blando y de turba y muy em-
papado de agua. En las partes en donde se encontraba la arena mez-
clada con la turba, se hallaron dislocadas las zonas en grandes tra-
yectos. Y en donde el suelo se componía de arcilla resbaladiza y are-
na, los hundimientos ú ondulaciones que se habían efectuado ó for-
mado eran muy escarpados. 

El autores de opinión que en semejantes terrenos, y en donde sea 
practicable, debería hacerse un canal de drenaje en la dirección del 
centro de la vía, por lo menos igual en ancho al del nivel de la forma-
ción, y bajo la capa de arena que en aquellas partes se encuentra por 
dondequiera por debajo de la capa superior. Esta zanja debería lle-
narse de arena, así como también el cuerpo del banqueo formado sobre 
ella. En donde el peso del banqueo fuere muy grande, deben, además, 
hacerse canales laterales que vayan paralelos á la línea central, cerca 
del pie de los taludes, y llenarse de la misma manera con arena. 
Cuando se construye una represa ó terraplén con corazón de material 
más ligero, sucede que puede ser causa de daño, por lo cual debe evi-
tarse en absoluto esa práctica. 

(Artículos de The Minutes of Proceedings of the British Associa-
tion of C. E., coleccionados y arreglados para Los A N A L E S , por M A N U E L 
J O S É P E Ñ A C . , I . C . , M . S . C . I . ) 

INFORME 

SOBRE EXPLORACIONES Y OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

De acuerdo con el contrato celebrado por los Sres. Dr. Víctor 
Fernández Güell y Dr. José Manuel Goenaga con el Gobierno Nacio-
nal, en 13 de Marzo de 1907, los contratistas debían hacer una explo-
ración en las partes norte y central del Departamento del Magdalena 

Eara buscar regiones nuevas de terrenos propios para el cultivo del 
anano, y altiplanicies adecuadas al cultivo de productos de las tie-

rras templadas y frías. Se estipuló en dicho contrato que harían un 
estudio por los terrenos de La Fundación y por donde atraviesa el 
Ferrocarril de Santamaría, del lugar más apropiado para abrir cana-
les de irrigación para esos terrenos, cuyos planos y perfiles debían le-
vantar, y fue también condición de él, un estudio y trazado para un 
camino de herradura de la estación de L a Fundación á la altiplanicie 
de Ghinchicua pasando por el pueblo de San Sebastián de Arabaco y 
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el estudio y trazado de un camino carretero de la misma estación al 
Valledupar. 

Los planos y perfiles que entregaron los ¿ontratislas y que fueron 
aprobados por el Gobierno Nacional, sirvieron de base, como lo esti-
pula el contrato, para la formación de los presupuestos respecti»os, 
formulados entre el infrascrito, en representación del Gobierno Na-
cional, y el Sr . W . Lidstone, en representación de los concesiona-
rios. 

Llama la atención el alto precio medio kilométrico del camino de 
herradura, que es debido ¡i que en esa obra hay que hacerlo todo 
porque es necesario trabajar en la montaña virgen; que por esa razón 
y las condiciones generales de la obra da un movimiento de tierras 
medio relativamente fuerte, habiendo además necesidad de crear toda 
clase de recursos de que carece en absoluto esa región inexplotada. 
En cambio e! camino carretero al Valledupar resultó con un precio 
medio kilométrico relativamente bajo, porque las condiciones de esa 
obra son muy diferentes, por tener una base no despreciable en el 
camirjo existente, que permite, teniendo en cuenta otras condiciones 
locales, establecer precios medios más bajos con un movimiento de 
tierras medio bastante moderado en atención á la explanación antigua 
que se encuentra. 

Bogotá, Diciembre 2l\ de 1907 

Sr . Ministro de Obras Públicas y Fomento—Presente 

Cumplida que ha sido la comisión que se sirvió confiarme ese 
Ministerio en su Oficio número 2299, Sección 2.a, fechado en 7 de 
Noviembre anterior, paso á rendir el informe del caso, en la forma 
siguiente: 

PRESUPUESTOS 

Los de las obras que debe ejecutar la Compañía Bananera del 
Departamento del Magdalena, según contrato de i4 de Marzo último, 
fueron formulados de acuerdo con los representantes de la expresada 
Compañía; copias de ellos se servirá usted encontrar adjuntas, con 
montos así : 

Canales de irrigación $ 126,998 4o 
Camino de herradura de La Fundación á San Sebas-

tián de Arabaco 99>78o .... 
Camino carretero de La Fundación al Valledupar 333,064 80 

Total $ 559,8^3 20 

CANALES 

El encargado de formular el anteproyecto para la irrigación de 
esa región, Sr. S. Mas V., ha trazado 28,300 metros de canal, de los 
cuales 13,300 metros son principales y 15,000 son de ramales deriva-
dos de ellos. Los canales son en número de 4» marcados en los planos 
con las letras A, B, C y D. Es sensible que no se hubieran trazado 
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algunos perfiles transversales, que habrían sido de mucha utilidad 

Eara la formación más aproximada de los presupuestos, así como tam-
ién que no se hubiera dado en las especificaciones alguna idea de 

la clase de tierras, para así poder hacer una apreciación más rigurosa 
del costo de esas obras. Hemos tornado para el movimiento de tierras 
un promedio de cubicaciones basado en las cotas del eje de los cana-
les y un trabajo medio de un metro cúbico por jornal de ocho horas, 
incluyendo en éste el transporte, á un precio de 4o centavos diarios. 

a) Este canal, que se surte de aguas en el río de San Sebastián 
de La Fundación, tiene 2,500 metros de longitud y 3 metros de ancho 
en el fondo. De él se derivan 2 ramales de 4 > 5 ° o metros de longitud 
cada uno, y 1.50 metros de ancho en el fondo cada uno. L a construc-
ción de él, con sus derivaciones, arranca en la bocatoma con un corte 
de 3.40 metros, y tiene un movimiento de tierras que alcanza á 93,610 
metros cúbicos de excavaciones y 2,268 de terraplén. L a bocatoma 
proyectada resulta muy costosa, por ser un muro de una longitud 
total de 24 metros por 8 de altura inclusive cimentaciones, y 2 de es-
pesor, construido todo con hormigón hidráulico y fábrica de ladrillos 
con mortero hidráulico. Podría reducirse el costo, rebajando algo al-
gunas dimensiones que parecen excesivas en atención á la localiza-
ción. 

b) Este canal toma sus aguas del río Cataca y tiene una longitud 
total de 4,800 metros y 2 metros de ancho en el fondo. No tiene ra-
males y su movimiento de tierras que comienza en la bocatoma con 
un co'te de 5.81 metros y se eleva en seguida hasta 5.32 metros as-
ciende á un total de 51 ,050 metros cúbicos de excavación y 756 de 
terraplén. La bocatoma podría reducirse en sus dimensiones, como he 
insinuado para el canal A. 

c) Como el canal D, se s<>rte éste de aguas del río Cataca, tiene 
una longitud de 2,000 metros y un ancho de 2 metros en el fondo; de 
él se derivan 2 ramales de 3,000 metros de longitud, un metro de an-
cho en el fondo; el mayor corte cerca de la bocatoma es de 3 . 1 5 me-
tros, y el movimiento de tierras es mucho menor que el de los ante-
riores, pues asciende á un total de 30,204 metros cúbicos de excava-
ciones para todo el canal con sus ramales. 

d) Toma este canal sus aguas del río Sevilla, y tiene una longitud 
de 4,ooo metros con 2 de ancho en el fondo, sin ramales. Aunque 
arranca en la bocatoma con un corle de 4-30 metros decrecen rápida-
mente los cor tes y continúan en cifras moderadas, lo que hace que el 
movimiento de tierras sea sólo de 22, 104 metros cúbicos de excava-
ciones. 

CAMINO DE H E R R A D U R A 

Este camino que es de la mayor importancia para acercar las 
tierras frías de la altiplanicie se Chinchicuá, en la Sierra Nevada, á la 
línea del Ferrocarril de Santamarta, ha sido trazado partiendo del ca-
serío de La Fundación, y siguiendo rigurosamente la hoya del río del 
mismo nombre, * a á terminar en el pueblo de San Sebastián de Arabaco 
á unos 2,300 metros sobre el nivel del mar. L a extensión total del tra-
zado es de 70 kilómetros. Hizo falta para la mayor aproximación de 
los presupuestos, un acotamiento más minucioso en el anteproyecto 
así como algunos perfiles transversales, y por estas razones tomamo, 
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cotas medias muy reducidas del eje del camino, ya que en los perfi-
les parece que las del terreno se diferencian poco de las del proyecto. 
Por los datos que tengo sobre la condición de las tierras que va á 
atravesar el camino, estimamos que en la tercera parte de él habrá 
algún movimiento de roca, y sin embargo, y á pesar de que lo escaso 
de recursos de la regiones posible que haga las obras más costosas, 
hice la estimación al mismo cómputo medio de 4 ° centavos por metro 
cúbico, por razón de que hay ciertas compensaciones, atendida la cla-
se de trabajo, que permite establecer el mismo precio. Con los datos 
de los planos resulta un movimiento total de tierras de 141,000 metros 
cúbicos habiendo que construir: 2 puentes de 10 metros de luz, dos 
pontones de 1 metro y 10 alcantarillas. También calculamos en los 
presupuestos 4 paraderos. 

El costo total del camino es de $ 99,780, incluyendo el 20 por 100 
que estipula el cont rato. Este costo, que parece excesivo á primera vis-
ta, para un camino de herradura, no lo es si se tiene en cuenta que 
en esa obra hay que crearlo lodo, por ser absoluta la ausencia de 
recursos, y si es verdad que será una inversión fuerte, será recompen-
sada con los beneficios que puede producir tan importante obra. 

CAMINO C A R R E T E R O 

En los planos aparece que este camino párle de la estación cerca-
na á la Fundación hasta el Valledupar. S11 trazado va sensiblemente 
por el act ual camino de herradura, del que se separa á donde lo exige la 
nivelación, para buscar las mayores depresiones dé los últimos cont ra-
fuertes de la Sierra Nevada sobre los cuales se ha verificado el tra-
zarlo. Tiene una longitud de 185 kilómetros, y á juagar por el perfil 
longitudinal, las cotas del terreno y las del trazado se diferencian poco. 
Es de sentirse que no se hubiera acotado más detalladamente el 
perfil longitudinal, y que no se hubieran trazado los perfiles transver-
sales suficientes para la mayor aproximación de los presupuestos. No 
encontrando ningún dalo respecto á la clase de tierras, tomamos un 
promedio de precio de acuerdo con los datos que tengo, que para 
este caso fijamos en 25 centavos oro por metro cúbico. Calculamos las 
cunetas con 50 centímetros de ancho y el precio de Ja calzada fue fijado 
á $ 1.50 por metro cúbico. El trazado atraviesa todos los ríos que tienen 
su origen en la Sierra Nevada en su vertiente meridional y tiene: dos 
puentes de 50 metros de longitud, uno de 4o, uno de 30, y dos de 20, 
todos calculados con G metros de ancho, los cuales se presupuestaron de 
hierro; además 2 pontones de á 3 metros y 20 alcantarillas, El movi-
miento de tierras asciende á un total de 277,500 metros cúbicos y la 
construcción de la calzada da una cubicación de 69,000 metros cúbicos. 
Calculamos 8 paraderos y 61 abrevaderos para el camino. Con estos 
datosel monto total del presupuesto, inclusive el 20 por 100 que señala 
el contrato, asciende á $ 333,064.80, suma que no es excesiva dada la 
longitud del camino y las condiciones de la región que va á atravesar. 

Los extractos de presupuestos que se acompañan tienen algunos 
detalles más tomados todos de los pliegos de cubicaciones y que creo 
son necesarios para formarse mejor idea del trabajo cumplido para 
llenar la comisión que me confió ese Ministerio. 

De usted atento, seguro servidor, 
2 P . BLANCO S. 



A N A L K S D E I N G E N I E R Í A 

P R E S U P U E S T O S 

de ¿ANALES DE innrGACiÓN en el Departamento del Magdalena, para terrenos desti-
nados al cultivo del banano, de acuerdo con la concesión otorgada por el Gobierno 
Nacional á los Sres. Dr. José M. Goenaga y V . Fernández Güell ; formulados de 
conformidad con los datos tomados de los planos aprobados por el Gobierno Nacional 

CANAL A CON DOS RAMALES 

Longitud 2 , 5 0 0 metros. Ancho en el fondo, tres metros. 
C A N A L — 2 , 5 0 0 metros de limpia, $ 3 0 0 . . . 7 5 0 . . . . 

3 1 , 9 0 2 metros cúbicos de excavaciones 
á o,4o $ 1 2 , 7 6 0 8 0 1 3 ,5 10 80 

B O C A T O M A — 1 4 4 metros cúbicos, hormi-
gón hidráulico, á $ 15 $ 2,160 .... 

180 metros cúbicos fábrica de ladrillos 
con mortero hidráulico, á $ 1 5 2 , 7 0 0 . . . . 

Excavación 300 .... 
Obras de carpintería, hierro, etc. para 

compuertas 150 .... 5 ,310 .... 

Total del canal principal $ 1 8 , 8 2 0 8 0 

Ramal del Norte—Longitud, 4,500 metros. 
Ancho en el fondo, 1.50 metros. 
4 , 5 0 0 metros de limpia, á Jjj> 1 5 0 $ 6 7 5 . . . . 

24,938 met ros cúbicos, excavaciones, á 
$ 0.4o 9,975 20 

2 , 2 6 8 metros cúbicos, terraplén, á 
$ 0 . 2 0 „ $ 4 5 3 6 0 1 1 , 1 0 3 8 0 

Ramal del Sur—Longitud, 4 , 5 0 0 metros. 
Ancho en el fondo, 1.50 metros. 
4 , 5 0 0 metros de limpia, á $ 1 5 0 $ 6 7 5 . . . 
3 6 . 7 7 0 metros cúbicos de excavación á 

$ 0 . 4 0 1 4 . 7 0 8 . . . . 1 5 , 3 8 3 . . . . 

Valor total del canal con sus ramales $ 45,307 60 

CANAL B — S I N R A M A L E S 

Longitud, 4,8oo metros. Ancho en el fondo, 2 me-
tros. 

C A N A L — 4 , 8 0 0 metros de limpia, á 
$ 3 0 0 $ I , 4 4 O . . . . 

5 1 , 0 5 0 metros cúbicos, excavaciones, á 
$0 .40 20,420 .... 

456 metras cúbicos, terraplén, á $ 0 . 2 0 . 1 5 1 2 0 2 2 , 0 1 1 20 

BOCATOMA—Igual á la del canal A. Aunque es sólo 
canal de 2 metros, se computa por el mismo valor en 
atención al mayor trabajo en el corte, etc $ 5>3 1 0 

Valor total del canal $ 27,321 20 
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CANAL C — C O N DOS R A M A L E S 

Longitud, 2,000 metros. Ancho en el fondo, 2 
metros. 

C A N A L — 2,000 metros de limpia, á 
$ 300 $ 500 .... 

16,630 metros cúbicos de excavaciones, 
á $ o.4o 6,692 .... 7,392 .... 

BOCATOMA—i44 metros cúbicos de hor-
migón hidráulico, á $ 15 2,160 .... 

ic8 metros cúbicos de fábrica de ladri-
llos, con mortero hidráulico, á $ 1 5 1,620 .... 

Excavación 300 .... 
Compuertas: obras de madera y hierro. 150 .... 4,230 .... 

Total del canal principal $ 1 1 , 5 2 2 .... 

Ramal del Norte—Longitud, 3,000 metros. 
Ancho en el fondo, 1 metro. 
3,000 metros de limpia, á $ 150 $ 450 •••• 
8,302 metros cúbicos de excavaciones, 

á $ o.4o 3,320 80 3,770 80 

Ramal del Sur—Longitud, 3,000 metros. 
Ancho en el fondo, 1 metro. 
3,000 metros de limpia, á $ 1 5 0 $ 450 .... 
5,272 metros cúbicos de excavaciones, 

á $ o.4o 2 , 108 80 2,558 80 

Valor total del canal con sus ramales....$ 1 7 ,85 1 60 

CANAL D — S I N R A M A L E S 

Longitud, 4,000 metros. Ancho en el fondo 2 
metros. 

C A N A L — 4,000 metros de limpia, á 
300 $ 1 ,200 .... 

22,1 o4 metros cúbicos excavaciones, á 
$ o .4o 8 , 8 4 1 6 0 IO.O4I 

BOCATOMA—Igual á la del canal A , porque aunque 
sólo es de 2 metros de ancho, el terreno es más alto en 
la toma $ 5 ,310 

Valor total del canal . $ r5,35> bo 
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RESUMEN 

C A N A L A—Con sus 2 ramales.... 1 1 , 5 0 0 m e t r o s . . . 4 5 , 3 0 7 6 0 
C A N A L B—Sin ramales 4 , 8 0 0 — 2 7 , 3 2 1 2 0 

C A N A L C—Con sus 2 ramales 8 , 0 0 0 — 1 7 , 8 5 1 6 0 
C A N A L D—Sin ramales 4>ooo — 

$ 1 0 5 . 8 3 2 . . . . 

2 0 por 1 0 0 estipulado en el contrato 2 1 , 1 6 6 4o 

Valor total de los canales de irrigación $ 1 2 6 , 9 9 8 4o 

Bogotá, Diciembre 20 de 1007. P . B L A N C O S . 

P R E S U P U E S T O / 

» K L CAMINO DE H E R R A D U R A DE L A F U N D A C I Ó N Á S A N S E R A S T I Á N DE A R A R A C O , d e a c u e r d o 

COTÍ la concesión otorgada p^r el Gobierno Nacional á losSres . Dr. José M. Goeaaga 
j V . Fernández Giiell, formulado de conformidad con los dalos de los p L u o a apro-

bados por el Gobierno Nacional. 

Longitud, 70 kilómetros. 
i4 i ,ooo metros cúbicos de desmonte, á 

un precio medio de $ o.4o $ 56,400 
7 0 kilómetros de limpia, á $ 1 5 0 1 0 , 5 0 0 

Cunetas para desagüe del camino 7 , 0 0 0 

2 puentes de madera de 1 0 metros, á 1 , 5 0 0 . . . . 3 , 0 0 0 

2 pontones de 1 metro, á 200 .... 4oo 
10 alcantarillas, á 25 .... 250 
3 , 0 0 0 metros lineales de revestimiento 

exterior de defensa del camino, á 1 2 0 3 , 6 0 0 

4 paraderos, á 5 0 0 . . . . 2 , 0 0 0 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

8 3 , 1 5 0 . . . . 

2 0 por 1 0 0 estipulado en el contrato 1 6 , 6 3 0 • • • • 

Valor total del camino de herradura 9 9 , 7 8 0 . . . . 

Bogotá, Diciembre 22 de 1907. 
P . B L A N C O S . 

_____ i 

P R E S U P U E S T O 

» * L CAMINO C A R R E T E R O D E L A F U N D A C I O N A L V A L L E D U P A R , d e a c u e r d o COD l a CODCe-

sión otorgada por cd Gobierno Nacional á los Sres. Dr. J o ^ M. Goen^g-a y V. F e r -
n á n d e z Güell, formulado de confuímidad coa los datos de los planos aprobados por 

el Gobierno Nacional. 

Longitud, 185 kilómetros. 
1 8 5 kilómetros de limpia, á $ 1 5 0 $ 2 7 > 7 5 ° •••• 

2 7 7 , 5 0 0 metros cúbicos de desmonte, 
0 , 2 5 6 9 , 3 7 5 •» • 

1 9 , 0 0 0 metros cúbicos de cortes espe-
ciales, á $ 0 . 2 0 3 , 8 0 0 .... 73^ 175 •••• 

Pasan , $ 100,925 
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Vienen 
370.000 metros lineales de cunetas, de 

50 centímetros de ancho, á $ o. 10 
2 puentes de hierro de 50 metros de luz 

y 6 metros de ancho, á $ 6,000 
1 puente de 4o metros de luz, de hierro 
1 puente de 30 metros de luz 3,600 ... 
2 puentes de 20 metros de luz, á $ 2,4oo 4>8oo ... 
2 pontones de madera de 3 metros, á 

$ 350 700 ... 
20 alcantarillas, á $ 5 0 1,000 ... 

69,000 metros cúbicos de calzada, á $ 150 
4,ooo metros lineales, muros de revestimiento. 
8 paraderos, á $ 50 • 
185 postes kilométricos 
61 abrevaderos, á $ 4-oo 

100,925 .... 

37,000 .... 

12,000 ... 
4,8oo ... 

26,900 .... 

103.500 .... 
4,8oo .... 
4,ooo .... 

185 .... 
244 •«•• 

277-554 — 

20 por 100 estipulado en el contrato 55>5 IQ 80 

Valor total del camino carretero $ 333,°64 80 

Bogotá, Diciembre 22 de 1907. P . B L A N C O S . 

ü r i s e r c i e n e . 

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

LONGITUD DE LAS LÍNEAS F E R R E A S QUE ESTAN EN SERVICIO RÚBLICO 

Ferrocarril de la Sabana. Comunica á Bogotá con Facatativá y 
mide 4o kilómetros (1). 

Ferrocarril de Girardot. Comunicará á Facatativá con Girardot; 
el trayecto de la línea férrea mide 132 kilómetros, de los cuales hay 
77 dados al servicio público entre las Estaciones de Girardot y El 
Hospicio. 

Ferrocarril del Tollina. Comunicará á Girardot con Ibagué y con 
Neiva. El trayecto hasta Ibagué mide 50 kilómetros, de los cuales hay 
construidos 26, y están dados al servicio público 20 kilómetros, ó sea 
el trayecto comprendido entre Girardot y El Espinal. 

Ferrocarril del Cama. Comunica á Buenaventura con la Estación 
denominada Juntas, situada a 55 kilómetros, que están dados al ser-
vicio público. 

(1) Ferrocarril del Norte. Comunica á Bogotá con Zipaquirá, 47 kilómetro», 
y Zipaquirá con Nemocón, 15 kilómetros—N. de los A . 
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Ferrocarril Nacional de Occidente de Colombia. El trayecto com-
prendido entre las poblaciones de Honda y Ambalema, recientemente 
dado al servicio público, mide 8o kilómetros y 700 metros. La sección 
comprendida entre Honda y La Dorada tiene una extensión de 33 
kilómetros. 

Ferrocarril de Bolívar. Mide 27 kilómetros entre Puerto Colom-
bia y la ciudad de Barranquilla. 

Ferrocarril de Cartagena. Mide 105 kilómetros entre Cartagena y 
Calamar. 

Ferrocarril de Santamaría. Están dados al servicio público 93 
kilómetros entre la ciudad de Santamaría y la Estación de La Funda-
ción. Los trabajos de prolongación al río Magdalena se han iniciado 
últimamente. 

Ferrocarril del Sur. El trayecto de Bogotá á Sibaté mide 30 ki-
lómetros de longitud. 

Ferrocarril de Antioquia. La línea férrea llega hasta Guachara-
cas en el kilómetro 91 y se continuará hasta Medellín, situada á 191 
kilómetros de Puerto Berrío. 

Ferrocarril de Cúcuta. Los dos ramales férreos que van de Cúcu-
ta á la frontera y de Cúcuta á Puerto Villamizar miden 16 kilómetros 
y 55 kilómetros de longitud, respectivamente. 

Están en proyecto los ferrocarriles de Urabá á Medellín; de Ne-
mocón á Santa Rosa de Viterbo; el de Riohacha á Val ledupar; el de 
Cúcuta á Tamalameque; el de Pasto al Océano Pacíf ico; el de Mede-
llín á Amagá ; el de Puerto Wilches á Bucaramanga, y de esta ciudad 
á la frontera con el Departamento de Boyacá, á buscar la prolonga-
ción del Ferrocarril del Norte. 

Me suscribo de usted muy atento y seguro servidor, 

A L F R E D O O R T E G A 

(El Republicano número 226, de 28 de Diciembre de 1907) 

INFORME 

RELATIVO Á LAS SUBVENCIONES, Á LA GARANTÍA DE I N T E R E S E S Y Á OTROS 
GASTOS QUE PAGA EL GOBIERNO Á LAS E M P R E S A S DE F E E R O C A R R I L E S 

QUE ESTÁN EN EXPLOTACION Ó EN CONSTRUCCIÓN EN EL PAÍS 

Empresas férreas cuya ¿ubvención ó garantía de intereses 
gravita sobre las Aduanas del Atlántico 

F E R R O C A R R I L DE GIRARDOT 

Conforme al artículo 10 del contrato celebrado por la Compañía 
del Ferrocarril de Girardot y el Dr. Domingo Esguerra el día n de 
Marzo del corriente año, deberá el Gobierno pagar á la Compañía re-
ferida la cantidad de £ 25,800 por afío como garantía de intereses á 
la rata del 6 por 100 anual sobre £ 430,000 á que monta el valor de 
los bonos de tercera hipoteca emitidos por la Compañía, según auto-
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rización dada por el Gobierno. Conforme á lo estipulado en el contra-
to aclaratorio, adicional y reformatorio del celebrado en Londres el 
día i i de Marzo del presente año, el Gobierno deberá pagar en el año 
próximo venidero la suma de $ 60,000 oro como garantía d¿ intereses 
correspondientes á £ 200,000 que la Compañía ha emitido para aten-
der á la construcción y equipo del Ferrocarril desde la Estación del 
Hospicio hasta Ja de Anolaima. En el presupuesto del año próximo 
venidero deberá tenerse en cuenta la cantidad de $ 60,000 oro men-
cionada. 

Además, por el artículo 5.0 del contrato aclaratorio, adicional y 
reformatorio ya citado, se estipuló que " e l Gobierno procederá áemi-
tir los $ 80,000 oro en bonos que adeuda á !a Compañía del Ferroca-
rril de Girardot por la subvención que le corresponde en los últimos 
8 kilómetros de carrilera construidos hasta la Estación del Hospicio y 
dados al servicio público. La Compañía declara que tiene recibidos 
dichos bonos y los deja en poder del Gobierno para que éste los amor-
tice. y su producto lo invierta en las obras de la ciudad de Juntas de 
Apulo." La amortización de estos bonos se hace con el 3 por 100 del 
producto bruto délas aduanas del Atlántico, según se estipuló en el 
contrato adicional de fecha 7 de Enero de 1898, celebrado con el Sr. 
J u a n B. Mainero y Truco. 

F E R R O C A R R I L DEL NORTE 

Por el artículo i . ° del contrato celebrado por el Gobierno Nacio-
nal con The Colombina Northern Railwaij Companij Limited para la 
prolongación del Ferrocarril del Norte, con fecha 22 de Septiembre 
de 1905, se fijó en $ 9,990 oro el valor de la subvención correspon-
diente á cada kilómetro de vía férrea que se construya y dé al servicio 
público. 

El artículo 20 del mismo contrato estipula que " el valor de la 
subvención se pagará en bonos del Gobierno al portador, que ganarán 
el 6 por 100 de interés anual desde la fecha en que tenga derecho á 
ellos la Compañía, y serán amortizables en la cuota parte que á dichos 
bonos corresponda en el 10 por 100 de los derechos de las Aduanas 
atlánticas, destinados por la Ley ie4 de 1892 á la amortización de bo-
nos de ferrocarriles." 

El representante de la Compañía concesionaria del Ferrocarril en 
referen ña solicitó de este Ministerio que se le expidiera un certificado 
en que constara que el Gobierno recibió conforme á las estipulaciones 
del contrato la parte del ferrocarril que está en servicio público entre 
las poblaciones de Zipaquirá y de Nemocón, á fin de que se 1c expi-
dan los bonos correspondientes, que comenzarán á ganar el 6 por 100 
<le interés anual desde el día 21 de Octubre del corriente año, fecha en 
la cual este Ministerio dictó una resolución en que se declara recibido 
por el Gobierno y dado al servicio público el trayecto de vía férrea en 
referencia. 

El artículo 23 del contrato ya citado estipula que los bonos de la 
subvención principiarán á ser amortizados un año después de que 
todo el ferrocarril esté dado al servicio público. El valor de la sub-
vención correspondiente á 16 kilómetros de carrilera construidos en-
tre las poblaciones indicadas es de $ 159,840 oro, y los intereses de 
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esta suma á la rata del 6 por 100 anual alcanza en un año á $9 ,590-40 
oro, que comenzarán á pagarse un año después de que el Ferrocarril 
haya llegado á la población de Chiquinquirá y esté dado al servicio 
público. 

En consecuencia, en el Presupuesto del año entrante no deberá 
tenerse en cuenta ninguna suma para pagar á la Compañía de este Fe-
rrocarril. 

F E R R O C A R R I L NACIONAL DE OCCIDENTE DE COLOMBIA 

Sección de Honda d Ambalema 

El Gobierno ha emitido bonos por la cantidad de $ 877.338 oro, 
valor de la subvención que le corresponde á la Compañía del Ferro-
carril Nacional de Occidente por la construcción de 88 kilómetros 620 
metros de vía férrea, á razón de $ 9.900 oro por kilómetro. 

Estos bonos se entregaron á dicha Compañía de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 3.0 del contrato de fecha 9 de Abril de 
1906, y se amortizan con tres de las diez unidades destinadas por la 
Ley 104 de 1892 á la amortización de bonos de ferrocarriles. 

Por los dalos que ha suministrado á este Despacho el Sr. Minis-
tro de Hacienda y Tesoro, se tiene conocimiento de que el producto 
anual de las Aduanas del Atlántico puede estimarse aproximadamente 
en la cantidad de $ 5.929,498 oro ; así, pues, el 10 por 100 de esta 
suma alcanza á $ 592,949-80 oro, que se destina para amortizar bo-
nos de ferrocarriles. Por tanto, el valor de las tres unidades que co-
rresponden al Ferrocarril indicado alcanza á $ 177,884-94 oro, que 
servirá para cubrir no solamente una parte de los bonos entregados á 
la Compañía, sino también los intereses correspondientes á la rata del 
6 por 100 anual. 

F E R R O C A R R I L DE S \ N T A M A R T A 

De acuerdo con el artículo 5? de las modificaciones con que fue 
aprobada la Ley 61 de 1903, por la cual se aprueba el contrato adi-
cional celebrado el 19 da Noviembre de 1901 entre el Gobierno y la 
Conpañía constructora del Ferrocarril de Santamaría, se estipuló que 
" e l Gobierno garantiza á la Compañía 1111 interés del 6 por 100 anual 
sobre el capital no mayor de £ 3,500 por kilómetro que se compruebe 
haber invertido en la prolongación de la línea, desde el río San Sebas-
tián ó de La Fundación hasta el río Magdalena en la población de 
Plato ó cerca de ella. Tal interés será garantizado durante veinticinco 
años y al entregarse al servicio público cada trayecto no menor de 
25 kilómetros. El excedente líquido del 6 por 100 de interés sobre el 
capital empleado por la Compañía en el trayecto de línea de Santa-
marta hasta La Fundación, se aplicará precisamente para reducir la 
responsabilidad del Gobierno por la garantía estipulada, previa de-
ducción de la participación que corresponde al D-parlamcnto del Mag-
dalena. La garantía en referencia será cubierta en bonos por su mon-
to nominal, los cuales ganarán el 6 por 100 anual y serán amortiza-
dos con un ro por 100 del producto bruto de todas las Aduanas de la 
República." La Compañía se obliga á llevar y dar al servicio pú-
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blico el Ferrocarril hasta la ribera oriental del río Magdalena en la 
población de Plato ó cerca de ella, en el término de ocho años, conta-
dos desde la fecha en que se sancionó la Ley 61 de 1903. 

Este plazo termina el día 31 de Octubre de 1 9 1 1 . 
La garantía correspondiente á los 25 kilómetros de vía férrea que 

actualmente construye la Compañía desde La Fundación, alcanza á va-
ler en un año $ 26,250 oro, que probablemente no serán amortizados 
totalmente en el próximo año, pues no está terminada aún la cons-
trucción de dicho trayecto, ni será dado á servicio público á principios 
de 1908. 

F E R R O C A R R I L DB TUNDAMA 

El contrato sobre construcción del Ferrocarril de Tundama, cele-
brado por el Gobierno Nacional y el Sr . Tomás Germán Ribón, con fe-
cha 4 de Febrero del corriente año, estipula por el inciso 3? del artícu-
lo 1 3 que el Gobierno otorga al Concesionario una subvención de 
$9,990 oro por cada kilómetro de vía férrea que se construya y ponga 
en servicio en las condiciones que se estipulan en dicho contrato. 

" Esta subvención se pagará en bonos del Gobierno al portador 
que ganan el 6 por 100 de interés anual, y serán amortizables en las 
Aduanas atlánticas con la cuota parte qu»1 le corresponde en el 10 por 
100 de los derechos de Aduana destinados por la Ley io'i de 1892 á 
la amortización de bonos de ferrocarriles. Esta cuota no será menor del 
3 por 100 . " 

Los bonos de la subvención se entregarán en la proporción que 
corresponda á cada trayecto de 20 kilómetros continuos de carrilera 
que se construya y se dé al servicio público, pero no comenzarán á 
amortizarse sino un año después de que todo el ferrocarril esté dado al 
servicio público. 

Por esta circunstancia y porque el concesionario tiene un plazo 
de diez y ocho meses para aceptar en firme el contrato, tales bonos no 
figuran en el Presupuesto del año entrante. 

El plazo señalado al concesionario termina el día 4 de Agosto de 
1908. 

F E R R O C A R R I L DE TAMALAMEQUE 

En el contrato de f cha 8 ie Agosto de 1907, celebrado por el 
Gobierno Nacional y el Barón George de Slane para la construcción, 
equipo, conservación y explotación del Ferrocarril de Tamalameque 
á Puerto Villarnizar y de un ramal á Ocaña, se estipuló por el artícu-
lo i4 que el Concesionario suministrará todos los fondos necesarios 
para la construcción, equipo y explotación de las líneas terreas, y el 
Gobierno le garantizad 7 por 100 de interés anual sobre la suma de 
$ 3 1 , 0 0 0 oro por cada kilómetro de la lúva principal y sobre $30,000 
oro por kilómetro de cada uno de l>>s ramales, con excepción de los 
viaductos y túneles que tenga que construir el Concesionario. La ga-
rantía del 7 por 100 se descompone as í : el 5 por 100 de interés anual 
durante veinte años como garantía de intereses, y el 2 por 100 anual 
durante los cincuenta años del privilegio para la amortización del ca-
pital. 
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El Gobierno pagará al Concesionario los intereses y la cuota de 
amortización del capital que invierta en el Ferrocarril, con bonos al 
portador de á $ 100 oro cada uno, que serán amortizados en las Adua-
nas de la República, con excepción de las del Pacífico, hasta con el 5 
por 100 del producto bruto de dichas Aduanas. 

Tan pronto como el Gobierno haya recibido una sección de 10 
kilómetros de línea férrea, entregará al Concesionario la serie en bo-
nos que corresponden á la amortización del capital y que se cubren 
con el 2 por 100 en cada año en las Aduanas referidas. Seis meses 
después el Gobierno entregará al Concesionario $ 7,750 oro en bonos 
destinados para la garantía de intereses si se trata de la línea princi-
pal, y $ 7,500 oro, si se tratare de los ramales. Esta cantidad es el 
interés en un semestre á la rata del 5 por 100 anual sobre $ 310,000 
oro ó $ 300,000 oro, según el caso, :que es el valor de 10 kilómetros 
de vía férrea á los precios estipulados en el contrato. 

Los productos líquidos de las líneas s^ destinarán al pago de la 
garantía de intereses, y si la empresa alcanza en tres años consecuti-
vos á producir el interés del 5 por 100 garantizado, quedará de hecho 
cancelada la obligación del Gobierno de seguir pagando el interés. 

Por el artículo 2.0 el Concesionario presentará al Gobierno dentro 
de los siete meses contados desde la aprobación en firme del contrato, 
los planos y esludios de la línea principal hasta la cima de la cordille-
ra y principiará los trabajos de construcción tres meses después de 
aprobados dichos planos por el Gobierno. 

Por el artículo l\i del contrato indicado se fijan siete meses para 
que el concesionario acepte en firme la concesión. Este plazo termina 
el día 8 de Marzo de 1908. 

Es probable que en el año entrante no entren á figurar en el 
Presupuesto los bonos que corresponden á este Ferrocarril. 

F E R R O C A R R I L DE AMAGA 

Por el artículo 25 del contrato celebrado con el Sr. Alejandro 
Angel, con fecha 16 de Abril de 1907, se estipula que el Gobierno otor-
ga una subvención de $ 9,990 oro por cada kilómetro de vía férrea en 
terreno plano que se construya, equipe y ponga al servicio público en 
las condiciones que se estipulan en el conlrato; y una de $ 15,000 oro 
por cada kilómetro de la misma ciase que se construya en terreno 
montañoso, á juicio del Gobierno. 

La subvención se pagará en bonos que ganan el 6 por 100 de in-
terés anual y se amortizan en las Aduanas del Atlántico con el 3 por 
100 de Jos derechos de Aduana. 

Los bonos se entregarán al contratista en la proporción que co-
rresponda á cada trayecto de 5 kilómetros de vía férrea en línea conti-
nua que se dé al servicio público á satisfacción del Gobierno, y empe-
zarán á amortizarse dos meses después de que sean entregados ai con-
tratista. 

Por el artículo 3 .0 se estipula que los planos y perfiles definiti-
vos de la vía se entregarán al Gobierno para su aprobación seis meses 
después de perfeccionado el contrato hasta Caldas, sin perjuicio de 
dar principio á los trabajos en ese término. 
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Los planos y perfiles hasta Amagá se someterán á la aprobación 
del Gobierno un año después de terminado el contrato ; y los del tra-
yecto hasta el río Cauca, dos años después. 

El contratista tiene los siguientes plazos para entregar construida 
y dar al servicio público toda la vía : 

De Medellín á Caldas, dos años después de que el Ferrocarril de 
Antioquia llegue al pie de La Quiebra, en la hoya del río Nuz; de 
Caldas á Amagá, dos años después de entregado el trayecto hasta Cal-
das, y de Amagá hasta el río Cauca, un año después de que el Ferro-
carril de Buenaventura haya llegado á río Poblanco. 

Gomo el contratista ti me, según el artículo 15 del contrato, un 
año para aceptar en firme la concesión, plazo que termina el día 21 de 
Mayo de 1908, por principiarse á contar des le la fecha en que se apro-
bó la Ley número 26 de 1907, y como los plazos se principian á contar 
desie la fecha en que quede perfeccionado el contrato, es de suponer-
se que en el año entrante no figurarán en el Presupuesto los bonos 
correspondientes á este Ferrocarril. 

'Continuará) 

LAS RUEDAS DEL PORVENIR 

Las serias dificultades que se presentan para la adaptación de la 
fuerza eléctrica en los transportes á grandes distancias sobre vía fé-
rrea, traen otra vez á la* actualidad el estudio de todas las cuestiones 
que se relacionan con la tracción á vapor. 

Está fuera de duda que la tracción eléctrica es definitivamente la 
vencedora para los transportes urbanos y sub-urbanos, y es seguro 
además que se implantará en mayor escala en los países ricos en car-
bón blanco, así como para las relaciones inter-urbanas de tráfico in-
tenso como lo prueban ya las líneas férreas eléctricas existentes y en 
construcción en los Estados Unidos y varios países de Europa, y cree-
mos poder adelantar, que por ejemplo, entre Nueva York y Chicago, 
Berlín y Hamburgo, Milán y Génova, Bruselas y París, los hombres 
de nuestra generación podrán todavía efectuar estos viajes en trenes 
eléctricos, en vista de que el costo crecido de la superestructura podrá 
amortizarse normalmente. 

Respecto al costo de estas líneas, indicaremos de paso un dato 
tomado en la revista metalúrgica de Ingeniería de Madird, según el 
cual el costo de la vía eléctrica proyectada entre Milán y Génova será 
próximamente de 1.GG0.000 francos por kilómetro. 

Podemos pues afirmar que para distancias largas y en este mis-
mo siglo de la electricidad, el vapor quedará todavía vencedor. 

Es ante esta certidumbre ahora adquirid*, que la joven América 
y la vieja Europa se esfuerzan nuevamente en profundizar y en resol-
ver todos los problemas que se relacionan con la tracción á vapor, 
para poder proporcionarla aún más económicamente. 

El sistema de nacionalización de los ferrocarriles, que se prosigue 
con constancia, especialmente en los diferentes Estados europeos, hace 
que hasta el costo de explotación de los ferrocarriles venga á ser un 
asunto de contribuciones. 

En estas condiciones nos ha parecido interesante proceder á un 
snmario por medio de nuestros corresponsales, para determinar cuá-
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Ies han sido los progresos realizados en la fabricación de las piezas 
del material rodante, las más expuestas á gastarse po»1 el uso, y he-
mos elegido en primer lugar " l a s ruedas y su costo kilométrico," las 
que determinan en mayor grado el coeficiente de gastos de conserva-
ción del material rodante. 

Una rueda de ferrocarril, para ser económica, debe responder á 
las siguientes condiciones principales : 

1—Ser de un precio reducido. 
2—Efectuar largos recorridos sin gasto de conservación y dando 

al mismo tiempo la mayor seguridad. 
3—Conservar después de su desgaste un valor real lo más alto 

posible. 
Para recoger en nuestro sumario la mayor provisión de datos, he-

mos puesto á contribución los corresponsales que tenemos en los Esta-
dos Unidos, el Japón, Méjico, Indias y Africa, así como los que tene-
mos en los diversos Estados europeos. 

Las respuestas de nuestros corresponsales son interesantes y va-
mos á someter á nuestros lectores, no solamente el resultado sumario 
de su examen sino también las consideraciones que las acompañan. 

En los ferrocarriles de los Estados Unidos y del Canadá se em-
plea generalmente la rueda de fundición templada para todos los va-
gones hasta los de mayor capaci lad. La rueda de fundición templada 
se emplea también para los coches y locomotoras de pasajeros. Para 
las locomotoras de carga, las ruedas motrices están provistas de ban-
dajes de fundición templada de 8o mm. de espesor y de un diámetro 
hasta de 1,220 m. La parte central de la rueda es de fundición común. 

El número de fábricas de ruedas de fundición templada es muy 
grande en los Estados Unidos, y varias de las compañías más podero-
sas de ferrocarriles han instalado últimamente grandes talleres de fun-
dición de ruedas, cuya explotación se hace por administración. Nues-
tro corresponsal de Nueva York nos comunica al respecto un artículo 
muy interesante publicado en The Iron Age y titulado Chilled Casi 
Irori WJieels, A Canadian Tribute To Their Efficiency, by W. E. Fow-
ler. Se ocupa principalmente de los talleres de fundición de ruedas de 
la Canadian Pacific Railwag Co y recomendamos su lectura á los in-
teresados. Reproduciremos aquí el párrafo siguiente: The 600 Ibswheel 
costs abont 10,8o dollars new, and afler givin á mileage of 4o to 
j 0,000 english ailes it is turned back to the foundry at á scrap valué 
of about seóen dollars gioing, á cosí per 1,000 miles ofabout fiue cents. 
Can itbe possible that this showing can euer be beaten with anij ollier 
kind of a whe611 

Es cierto que se trata aquí de un caso casi ideal, ya que se traba-
ja por administración y que coinciden el sitio de producción de las 
ruedas nuevas y el del consumo de las ruedas fuera de uso, pero los 
resultados obtenidos quedan siempre extraordinariamente ventajosos. 

Según lo demuestra el artículo citado, las costumbres en los Es-
tados Unidos y en Canadá, es de refundir las ruedas en servicio des-
pués del primer desgaste; en otras palabras, se suprimen completamen-
te los gastos de conservación, costumbre que según lo vamos á indi-
car más adelante, difiere en algo con las de uso en Europa. 

En Méjico y en el Japón hemos encontrado los miamos procedi-
mientos que en Estados Unidos, hecho que se explica fácilmente con-
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siderando que los ferrocarriles en estas naciones han sido organizados 
por ingenieros de la escuela americana. 

En ¡as Indias Inglesas y en Africa, es la escuela inglesa la que 
siempre ha predominado; vamos á considerarla con más detalles, pues 
nos parece más cercana de la solución del problema del cual nos ocu-
pamos. 

Hasta unos diez años atrás, había en Europa un solo Estado que 
empleaba en sus ferrocarriles ruedas de fundición : Austria-Hungría. 
Todos los demás Estados usaban ruedas con bandajes, con su parte 
céntrica de hierro forjado. En Alemania se usaba también en menor 
cuantía, y ruedas de acero fundido. 

En los últimos tres años se ha producido un cambio completo en 
los métodos, y esto por motivo de un fenómeno de lo más curioso. 

Como todos saben, los bandajes de acero deben ser torneados 
frecuentemente á su perfil normal, de lo que resultaba mucha obra de 
mano. Si bien el costo de esta obra de mano ha resultado siempre 
muy elevado, principalmente para los ferrocarriles ubicados en los 
países donde falta la obra de mano barata también ha determinado, 
aunque parezca ser una paradoja, el cambio de método en Europa has-
ta en los países donde la obra de mano era abundante. 

El movimiento sindical cada vez más acentuado en las aglomera-
ciones obreras europeas, el socialismo practicado por los estados por 
la imposición de Seguros Obreros de todas clases y la alza constante 
de los salarios, son los motivos que han hecho que todos hayan bus-
cado la disminución del uso de obra de mano y el empleo de un ma-
terial que requiera el mínimo de conservación al mismo tiempo que 
diera el máximo de rendimiento. 

Como consecuencia de lo que dejamos expuesto, un nuevo siste-
ma de ruedas es hecho, desde unos diez años há, un lugar que va ¡siem-
pre en aumento en todos los Estados europeos. Este sistema de rue-
das es conocido en Europa bajo el nombre de Ruedas Griffin en honor 
del primer fabricante americano que las ha introducido en Europa y 
descansa sobre el principio de la rueda de fundición templada en gran 
uso en los Estados Unidos, pero modificado y perfeccionado por el es-
píritu buscador y meticuloso de los ingenieros europeos. 

Las Ruedas Griffin consisten en una mezcla de fundición á la leña, 
proveniente de Suecia, Styria y Croacia, á la cual se ha añadido, con-
trariamente á los procedimientos americanos, ciertos metales especia-
les fundidos previamente al crisol. Se guarda en gran secreto los ca-
racteres de estos metales, pero ya que están destinados á aumentar la 
tenacidad y Ja resistencia de las ruedas, no nos equivocaremos mucho 
en suponer que se tra'a de titánium, de vanádium, de cromo ú otros 
metales de la misma categoría. La fundición de la mezcla se efectúa 
en cocjnilles por el método habitual. 

Mientras que las ruedas de fundición templada en uso en los Es-
tados Unidos se emplean generalmente tal cual salen de la fundición, 
sin otro trabajo de finisaje las ruedas de acero Grifjin, en Europa, 
pasan por las piedras de esmeril con el objeto de presentar una super-
ficie perfectamente lisa y reducir los puntos de ataque al uso. 

Por otra parte, en Europa, la costumbre no es de refundir las 
ruedas después del primer recorrido de desgaste, variando de 80,000 á 
200,000 kilómetros, según el estado de las vías, sino de someterla á un 
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modelo para reponerlas á un perfil primitivo, utilizándolas nuevamen-
te para un recorrido como el primero. Resulta comprobado que, como 
las consecuencias de la adición de metales especiales en la mezcla, el 
temple se efectúa á mayor profundidad, y que el desgaste es más len-
to, de tal modo que un recorrido de 100,000 kilómetros sólo correspon-
de á dos y medio milímetros de desgaste. 

Sea como sea, los resultados obtenidos deben ser sumamente sa-
tisfactorios, ya que los reglamentos administrativos de todos los países 
de ambos continentes hacen mención de las Ruedas Griffin. 

Nuestro corresponsal de París nos habla de un decreto de Marzo 
i . ° de 1901 que deja entera libertad á laComaañía Francesa de ferro-
carriles sobre el empleo de Ruedas Griffin. De Berlín nos comunican que 
un decreto del Ministro de Obras Públicas del año 1902 autoriza su 
empleo. En Austria-Hungría la antigua rueda de fundición templada 
ha sido reemplazada en los pliegos de condiciones por la Rueda Grif-

fin. El Gobierno de Italia se ha adherido á este movimiento desde la 
unificación de la red de Ferrocarriles al Estado. En Rusia, una circu-
lar del 31 de Enero de 1902 autoriza su empleo, etc. En cuanto á los 
reglamentos de tráfico internacional, nuestro delegado á la Conferen-
cia de Berna, que fue reunida en Mayo de este año, nos comunica que 
entre las resoluciones tomadas hay una que reglamenta ampliamente 
la circulación internacional délas Ruedas Griffin, acordando que po-
drán circular bajo vagones y con cualquier velocidad en todos los 
Estados europeos. 

En resumen : pensamos que la Rueda Griffin, producto del espí-
ritu inventor de los yanquis y de la ciencia más profunda de los inge-
nieros europeos, puede considerarse como la Rueda del Porvenir, ya 
que ha sabido unir á una larga duración sin gastos de conservación, 
la posibilidad de un segundo empleo con un mínimum de instalacio-
nes y de mano de obra, de modo que cada ferrocarril puede utilizarlas 
de acuerdo con las circunstancias locales. 

Añadiremos que la fabricación de este material en Europa está 
en manos de siete importantes sociedades, entre las cuales notaremos 
la Británica Griffin y la Belga Griffin, encontrándose la República Ar-
gentina entre la esfera de acción de estas dos Sociedades. 

La mayor parte de los ferrocarriles de la República han adopta-
do también la Rueda Griffin, y nos consta que entre las dos Socieda-
des nombradas más arriba han importado ya en nuestro país más de 
diez mil ruedas Griffin. 

Tenemos á la vista varios diagramas tomados sobre ruedas fabri-
cadas por la Sociedad Belga Griffin para la Compañía, de los Ferrocarri-
les Franceses de la Provincia de Santa Fé, que demuestran un desgaste 
máximum de sólo dos y medio milímetros, y después de un recorrido 
en dicha Provincia de unos 120,000 kilómetros, lo que debe conside-
rarse como un resultado altamente satisfactorio. 

(De La Ingeniería de Buenosaires, número 226) 
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L A TRACCION E L E C T R I C A 
Y EL PASO DE LA QUIEBRA 

VI 
Es lástima que el Sr. Villa no hubiese podido lanzar su proyecto 

de paso provisional de La Quiebra por tracción eléctrica acompañado 
de un presupuesto en que pudieran verse los gastos en que vamos á 
incurrir si adoptamos ese sistema. Y es que en este país, nuevo y sin 
precedentes industriales, no hay datos exactos como los hay en Euro-
pa para las obras que se proyectan. Aquí hay la idea muy arraigada, y 
muy fundada á mi modo de ver, de que los presupuestos no salen. 
Cuanta obra se emprende es obra nueva, en que entran factores de in-
certidumbre imposible de calcular, y es natural que se peque por me-
nos más bien que por más, es decir, que los presupuestos queden in-
completos, como son incompletos nuestros conocimientos. Vuelvo á 
repetirlo: entre hacer lo que se ha hecho muchas veces y hacer un 
tour de forcé para aplicar conocimientos generales á un arte que re-
quiere conocimientos especiales y práctica continua, hay enormes di-
ferencias. 

Si tal presupuesto se hubiera hecho, veríamos cuánto nos costa-
rían: el arreglar la carrilera de modo que la trepidación no eche á 
perder la maquinaria en pocos meses; arreglar el enrielado, para que 
sirva para el retorno de la corriente (bonding), es decir, volver los rie-
les conductores eléctricos; las acequias, tuberías, motores hidráulicos, 
plantas eléctricas, cables de alta tensión, cables de aplicación á la ten-
sión á que funcionan regularmente los motores, y por último, las sub-
estaciones; naturalmente deberían usarse en dos plantas eléctricas, 
una de cada lado de La Quiebra, es decir, á una distancia una de otra 
de 3 ó 4 leguas, y á esa distancia no sería económico transmitir corrien-
te á 500 voltios. 

Luégo, las plantas serían dobles para evitar que un laño deje los 
pasajeros en mitad del camino. Ya lo oímos de una opinión muy autori-
zada: hay que tener un doble montaje, si se quiere prestar buen servicio. 

Todo esto ¿no representa un gasto considerable? ¿No requiere 
un personal muy eficiente, muy educado, y muy bien pagado? 

Los gastos de reparaciones de Taller de la maquinaria eléctrica 
son más caros que la de vapor, ya lo dijo uno de mis autores antes ci-
tados. Nosotros tendríamos que establecer un Taller especial de repa-
raciones eléctricas, con un personal también especial. Luégo, el día 
que se rompa una pieza, que aquí no puede hacerse, hay necesidad de 
mandar al Extranjero por ella. En los Estados Unidos se rompe una 
pieza de una máquina y en el almacén de enfrente la consiguen. Aquí 
hay que aguardar seis meses á que venga del Extranjero. Y no se me 
diga que son sutilezas: con el personal actual del Ferrocarril no he-
mos podido hacer ciertas reparaciones, y ha habido que apelar hasta 
pedir hasta lo más elemental. Un muelle de locomotora es obra trivial 
de herrería, y nosotros tuvimos que pedir una gran cantidad porque 
los obreros disponibles no fueron capaces de hacerlos. Y o me atengo 
á lo que he visto que se hace, y no á lo que pudiera hacerse. 

Si se emplean locomotoras eléctricas, lo único que se suprime en 
el tren es el peso de un earretillo, dos ó tres toneladas, y el ténder, 



2 14 ANALES DE INGENIERIA 

puesto que tanto peso adhesivo necesita una locomotora eléctrica como 
una de vapor. ¿ Valdrá esto la pena de incurrir en los gastos de insta-
lación que requiere la tracción eléctrica? El poner uno ó dos carros 
más en un tren, y ahorrar el combustible que se necesita para trans-
montar La Quiebra ¿autorizarían para hacer semejante gasto? 

Si en lugar de locomotoras se emplean carros eléctricos, la econo-
mía en peso muerto será un poco mayor, pero habrá que trasbordar 
la carga en los extremos y cada carro será, en ese caso, una locomoto-
ra, para el efecto de los gastos, reparaciones, etc. Que nos hagan 
cuentas los partidarios de la tracción eléctrica á ver si el ponerle dos 
carros más á un tren y la economía de leña nos compensan siqiiiera 
los gastos que vamos á hacer en el personal eléctrico, y los intereses 
del dinero empleado en las plantas eléctricas y accesorios. 

Se comete un error muy grave al juzgar la obra del Ferrocarril 
de Antioquia, comparándole con los europeos. Aparte de que una obra 
de esta naturaleza es siemp e hija de la civilización que la rodea, hay 
una explicación sencillísima para entender por qué auestro Ferroca-
rril no es más de lo que es: porque es un ferrocarril de tráfico diminu-
to. En el mes de Enero de este año, cuyos datos tengo á la vista, pa-
saron por el Ferrocarril á razón de 24 pasajeros en un sentido y 34 en 
otro, por día ; por el de La Sabana, si mal no recuerdo, pasan unos 
4o,000 mensuales. ¿Cómo podrán ser de la misma calidad ambos fe-
rrocarriles? Y si en lugar de comparar nuestro Ferrocarril con el de 
la Sabana lo comparamos con e[ de Nueva York á Philadelphia, en 
que sale un tren cada media hora en cada sentido, durante las veinti-
cuatro horas, comprenderemos fácilmente por qué hay tamaña dife-
rencia entre el uno y el otro. Con semejante tráfico y semejantes en-
tradas se puede hacer cuanto se imagine; si á esc público le gusta más 
la tracción eléctrica porque no ensucia al pasajero y porque anda más 
aprisa, se cambia la tracción, para 110 perder la clientela, y porque 
cualquier gasto de instalación que se haga, en relación con el número 
de trenes, resulta insignificante. Actualmente apenas si hay tráfico en 
el Ferrocarril para dos trenes pequeños; supóngase que al llegar á L a 
Quiebra aumentara el tráfico hasta requerir tres trenes, ¿con qué va-
mos á gastar tánlo dinero en reemplazar la leña que gastarán tres tre-
nes pequeños diarios? Se explicaría que necesitando pasar cuarenta 
ó cincuenta trenes por La Quiebra se pretendiese comprar combustible 
d - una vez, haciendo grandes erogaciones en plantas hidráulico-eléc-
t icas y sus accesorios; pero un tráfico tan reducido, Sr. D. José Ma-
rí.i, 110 da para tanto, y por ahora, mientras se desarrolla un poco la 
producción de Antioquia por medio de ese mismo Ferrocarril, pode-
mos ir gastando la leña de nuestros montes, que no necesita sino ti-
rarla á las parrillas, más bien que el agua de nuestras caídas, que ab-
sor!vn un dineral antes de ser elaboradas en energía aplicable á los 
vehículos. 

Condensando: si una compañía particular quisiese poner por con-
trato la energía eléctrica para pasar los dos ó tres trenes diarios ¿ á, 
cómo nos costaría la energía gratis del agua? Y si la solución queda 
íntegra en manos de una compañía particular, ¿ganaría algo ponien-
do los fletes tan bajos que no le hicieran competencia las muías? 
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