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DOCTOR HELIODORO PINZON 

Este distinguido miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros ha fallecido en Rubio (Venezuela) el día 10 del pasado mes de Fe-
brero. Se distinguió como explorador valiente v abnegado en las re-
giones del Norte de Colombia. En 1892, la Sociedad Colectiva que se 
llamó Leal, González & C.a, emprendió la apertura de un camino de 
herradura que, partiendo del Valle de Cúcuta, fuera á terminar en el 
río Magdalena á inmediaciones de Tamalameque. P I N Z Ó N , en asocio de 
otros ingenieros, tomó parte en los trabajos de exploración, que fueron 
largos y penosos; después hizo el trazado de la vía, consiguiendo ven-
cer la cordillera de Bobalí con una pendiente no mayor del io°/ 0 . Ade-
más levantaron el plano correspondiente, el cual fue enviado al Minis-
terio de Fomento. Posteriormente dirigió la construcción del camino 
por el cual la Compañía empresaria introdujo á I03 valles de Cúcuta 
algunas partidas deganado, importado dt las sabanas del Departamen-
to de Bolívar. La guerra de 1895 produjo el abandono y pérdida de 
tan importante vía. Como la misma Compañía era concesionaria de un 
privilegio para la construcción del ferrocarril que debía llevarse á cabo 
después de que el camino de herradura hubiera estado por algún tiem-
po en servicio público, P I N Z Ó N tomó también parte importante en los 
estudios relativos á la vía férrea. En todas estas labores exhibió el Dr. 
P I N Z Ó N competencia, grandes energías para el trabajo y para luchar con 
la naturaleza en regiones malsanas y sembradas de dificultades. 

Completamos las líneas anteriores transcribiendo lo que en honor 
de nuestro sentido colega dijo un importante periódico de esta ciudad : 

"Falleció en Venezuela este distinguido colombiano. Un claro ta-
lento, una voluntad indomable, y una vasta ilustración, hacían del Dr. 
P I N Z Ó N una de las personas mejor preparadas para la lucha de la vida. 
Sus exploraciones en busca de la vía que sirviera para rieles entre Cú-
cuta y el Magdalena, en la cual consumió salud y dos años de activi-
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dad y valor, serían suficientes para hacer la reputación de un Inge-
niero. 

Ha muerto el Dr. PINZÓN en plena fuerza de la vida, cuando su 
situación, al frent* de una rica empresa agrícola de Venezuela, le daba 
derecho á esperar justa compensación á una vida de activa labor, de 
inteligencia, de honradez y de servicio á la patria colombiana." 

El Nuevo Tiempo, Bogotá 

lección editorial 

LA CARTA GEOGRAFICA Y SUS PROYECCIONES 

(SEGÚN L. DEFOSSEZ) 

Generalidades 

i . ° La Cartografía tiene por objeto el estudio de los diversos me-
dios de representar sobre un plano una porción de la superficie de la 
esfera terrestre. 

Si la parte que se quiere representar es muy pequeña para poder-
la considerar, sin error apreciable, como una parte plana (por ejemplo, 
la Sabana de Bogotá), su representación no ofrece ninguna dificultad : 
se reduce al conocido problema de geometría plana: dibujar, á una 
escala conveniente, la porción de tierra que se trata de representar. 

Empero, si es una porción considerable de la Tierra, la que debe 
representarse, como es preciso considerarla como superficie esférica, el 
problema es más complicado. 

El cartógrafo considera la Tierra como una esfera perfecta, y como 
la esfera no es una superficie des^rrollable, es claro que ninguna carta 
es exacta, es decir, ninguna carta es semejante á la figura de la esfera 
terrestre que pretende representar. 

2.0 Sin embargo, si es posible representar una porción de la esfe-
ra terrestre de manera que se conserven una úotra de sus propiedades. 

Se pueden construir cartas de manera que las superficies en cues-
tión sean representadas por superficies proporcionales : esas cartas se 
llaman equivalentes. 

Las cartas se llaman conformes cuando conservan los ángulos, es 
decir, cuando la parte representada lo es por una figura semejante, 
pero esto sólo es admisible para una porción tan pequeña que pueda 
»er considerada como plana, sin error apreciable. 

En fin, puede construirse una carta de tal manera que ciertas lon-
gitudes, previamente escogidas, sean representadas por longitudes pro-

Íiorcionales: dicha carta será equidistante, según dichas longitudes. 

Cuando se habla de cartas equidistantes sin otra advertencia, se en i°n-
de que lo son según los meridianos. 

Es imposible <jue una misma carta reúna todas esas propiedades. 
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3.° Dicho está que las cartas conformes conservan los ángulos, si 
se trata de superficies pequeñas, pues esto ya no es posible cuando se 
toma en cuenta una gran porción de la superficie terrestre. 

Si se considera, por e j e m p l o , un triángulo que tenga por vértices 
las ciudades de París, Roma y Berlín (los Observatorios respectivos), 
de antemano puede decirse que hasta en una carta conforme no estará 
representado por un triángulo semejante. 

¿ Cuáles son los límites dentro de los cuales conserva los ángulas 
una carta conforme? O en otros términos : ¿cuál es la magnitud máxi-
ma del triángulo de la superficie terrestre que puede ser considerado 
como plano ? 

Es sabido que la superficie de un triángulo esférico es proporcio-
nal á su exceso esférico, es decir, á la diferencia de la suma de sus án-
gulos con 180o . Si el exceso es nulo, tendremos un triángulo plano. 
Y es claro que, teóricamente, en ningún triángulo cuyos vértices sean 
tres puntos de la superficie terrestre, el exceso puede ser nulo; pero 
prácticamente puede ser dicho exceso menor que el error cometido al 
medir los ángulos por medio de un teodolito, aun cuando sea el más 
exacto. Entonces ese triángulo puede ser considerado como plano. 

Si el error de la medida alcanza á dos tercios de segundo, por 
ejemplo, dicho error puede alcanzar hasta 2" para un triángulo cual-
quiera. Si el exceso es inferior á 2", se puede considerar plano el trián-
gulo, puesto que será imposible medir su exceso esférico. 

¿ Cuáles son las dimensiones de un tal triángulo supuesto equila»-
teral? Según las fórmulas trigonométricas: 

s = ¿ ¡ ¡ £ V w » + r - ° ° > = i ¿ i o R ¿ : ; s = ~ k" 
El lado a se calculará conforme á la geometría plana: 

4 v / 7 X ' -
Luego un triángulo cuya superficie no excede de 4f o k ' , ó cuyos 

lados no exceden de 34 ks., puede ser considerado como plano. Es cla-
ro que si se perfeccionan los instrumentos en uso, dicho límite será 
menor. 

/j.° Los puntos de !a superficie terrestre son representados por los 
puntos del plano, y esa correspondencia, que es expresada por las re-
laciones matemáticas del caso, siempre será unívoca, es decir, que á 
cada punto de la estera debe corresponder un solo punto del plano y 
recíprocamen te. 

5.0 La posición de un punto de la Tierra es determinada por sus 
coordenadas geográficas. La lalitnd es el ángulo que forma la vertical 
del punto con el plano ecuatorial, por cuya razón hay dos latitudes 
—al N. y al S. de dicho plano—y todos los puntos de un paralelo tie-
nen la misma latitud. La longitud de un punto es el ángulo formado 
por el plano meridiano que pasa por el punto y por otro escogido arbi-
trariamente como meridiano de origen, por lo cual se le llama primer 
meridiano. Generalmente se considera como tál el meridiano que pasa 
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por el Observatorio inglés de Greenwich. Por la misma razón dicha, 
para la latitud hay dos longitudes—al 0 . y al E. de ese plano,— sólo 
que las latitudes no van sino de o° á 90o, y las longitudes alcanzan de 
o° á 180o. Los puntos del mismo medio meridiano limitado por los 
polos, tienen la misma longitud. 

La posición de un punto de la Tierra se determina, sea directamente 
por medio de observaciones astronómicas, sea indirectamente ligando 
el punto en cuestión á puntos de posición conocida por medio de trián-
gulos. 

C.° Si consideramos un punto cualquiera de la superficie terres-
tre (A), por ese punto pasarán infinidad de grandes círculos que se 
llaman los grandes círculos del punto A. Igualmente habrá una infini-
dad de círculos menores que pasan por A, son perpendiculares al radio 
de dicho punto y cuyos centros se encuentran en ese radio. Si A es 
uno de los polos, los grandes círculos serán los meridianos, en tanto 
que los círculos horizontales serán los paralelos terrestres. Si A se en-
cuentra sobre el ecuador, éste y el meridiano del lugar serán los gran-
des círculos de A . 

7? Si la posición de un punto es conocida, seráv posible señalar el 
punto correspondiente de la carta si se saben dibujar las figuras co-
rrespondientes al meridiano y al paralelo del punto, porque la inter-
sección de esas dos figuras señala en ti plano el punto buscado. En 
una palabra, el dibujo de una carta geográfica se reduce al de las figu-
ras correspondientes á los meridianos y á los paralelos terrestres. 

En la práctica no se representa sino un pequeño número de meri-
dianos y de paralelos, y asi ejecutado el dibujo, es fácil en seguida se-
ñalar los puntos correspondientes á los puntos terrestres que se quie-
ren representar, y dibujar la carta apoyada en tales puntos. 

Y como se comprende, de diferentes maneras se puede construir 
la dicha red de meridianos y paralelos, ó sea el canevas ó cañamazo 
de una carta geográfica. 

8.° Gomo los meridianos son círculos máximos, todos tendrán Ja 
misma magnitud ; los paralelos, al contrario, tienen magnitudes diferen-
tes; magnitud que es la función de su latitud. 

Si representamos por R el ra lio de la esfera, por r el del parale-
lo que pasa por los puntos de latitud <p y por \fr la distancia polar de 
los mismos puntos, tendremos 

y}r = QO-<p 

r= R eos cp = Rsen 

9.0 Sean dos puntos A y B de la superficie terrestre, situados al 
S. y al N. del ecuador y sobre distintos meridianos. l Jara ir del uno 
al otro, podrán seguirse, sobre la esfera, distintas vías ; pero entre to-
das esas curvas hay dos que presentan una importancia especial, y son 
la ortodromia y la loxodromia. 

La ortodromia es el camino más corto entre A y B, siguiendo la 
superficie de la esfera, ó en otros términos, el arco del círculo máximo 
que pasa por dichos puntos y es limitado por ellos. 
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Para representar la ortodromia sobre una carta, basta determinar 
los puntos en donde ella corta los meridianos comprendidos entre los 
meridianos de A y B : pueden determinarse asi cuanius puntos sean 
menester. 

Los puntos A y B forman con el polo P (N. en el ejemplo), un 
triángulo esférico cuyos lados son los arcos de los meridianos de los 
puntos dados y el arco de la ortodromia considerada. Conocida la po-
sición de A y B por sus coordenadas geográficas, el triángulo A B P 
será determinado por los lados A P = yjra = la distancia polar de A ; 
B P=yjrb=*la distancia polar de B; y el ángulo A P B=Xb—\ar= la 
diferencia de las longitudes de B y de A. 

Llamemos a el ángulo P A B y ¡3 el ángulo A B P, y tendremos : 

eos A (ylr b—yira) 
tang. * («+£)= col i ( X ¿ - X « ) , 

Estas dos fórmulas peimiten calcular y («—/?) y de allí se 
deducen fácilmente los ángulos o¿ y (i. 

Busquemos ahora la posición de C, punto de encuentro de la or-
todromia con un meridiano cualquiera de los situados entre los meri-
dianos de A y de B. Ese meridiano será dado por su longitud X c. El 
triángulo A C P será determinado por el lado A P=yfr a ; el ángulo 
P A C—a que se acaba de determinar y el ángulo A PC=Xc—Xa. De-
signemos la distancia polar de C por y¡rc y el la lo A Q por a. Las ana-
logías de Neper dan : 

COS A —(\C—\flr)l , . , 
tang. i + = ¡ g + ( X c _ X o ) j tan9- h 

1 / , X s e n h [«'—(Xc—Xa)] tang. | ( f c - c ) . tang. i f a 

Esas fórmulas permiten calcular (\Jrc-\-a) y (-v¡rc—a) y por lo tan-
t o y¡rC. 

La posición de 4<c queda perfectamente determinada. 
10. Supongamos que se trata de averiguar algunos puntos inter-

medios de la ortodromia que enlaza el Cabo Sable (Sur de la Florida), 
con el Cabo Lizard (SO. de la Cr;in Bretaña) : 

Supongamos para dichos puntos las siguientes coordenadas: 

Cabo Sable= <pa = 25o Norte ; 1/^ = 65° ; X n ^ S ^ Y V de Greenwich 
Cabo Lizard = yb = 50o Ñor te; ^b = !\o° ; Xb = 5 0 1 5 ' de id. ; 

y 

* <«+»- i i * 
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El ángulo \ b — e s aquí negativo, loque proviene déla elección 
del meridiano inicial ; pero como es claro que debe ser positivo, bastará 
contar las longitudes en sentido opuesto, ó desplazar el meridiano pri-
mitivo, de tal suerte que ambas sean orientales. 

Entonces la longitud del Cabo Lizard sería 354°45' y la del Cabo 
Sable 279°, quedan una diferencia de 75°45' = 8I — 5 ° J 5 • 

1 / . fí \ c o s ( 12°ílO') , 0 , „ tang. * («+/?•)- ^ > col. 3 7 ^ 2 ' 3 0 ' 

. . , a . sen (—i2°5o') , n r ,, tang. * («—£ = col. 3 7 ^ 2 30" 

Y el cálculo da : 

de donde 
\ ( « - / 3 ) = _ , 9 ° I 9 ' 4 4 » 

/? = 8 3
0 2 7 ' 2 l " 5 

4° .4 7 '53"5 

Busquemos ahora el punto de intersección de la ortodromia con 
el meridiano 70o W de Greenwich. En el triángulo A C P conocemos 
A P=+a=65o; el ángulo PA C = « = 44°.47'53",5 y el ángulo A PC 

1 1 o . 

Tendremos: 

COS I () Q'fí 6" 7 
ton5r. i + a)= — 0 f f j f á 1 - 3 2 ° 3 0 ' 

sen 1 2 ' r 6"7 
i (tpe: a) = 0 ^ , , / t o n ? . 3 2 ° - 3 0 ' 

El cálculo da: 

i ( ^ + a ) = 3 4 ° 3 5 ' 4 2 " 

i (+c-a) = 2 . ° 3 5 ' 3 2 " 
De donde 

tc = 5 6 0 H ' I 4 " 

Y del mismo modo se pueden determinar cuantos puntos se quie-
ra de la ortodromia. 

Los resultados del cálculo en cuestión se hallan en el siguiente 
cuadro: 
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Cabo Sable 

L o n g . W . de G r . 
Lat . N 

8 1 o 

2 5 o 7 " ° 
3 3 ° . / , 8 7 , 6 " 

60 o 

3 9 ° 4 8 ' 4 4 " 
5 0 ° 

4 4 ° I O ' . 5 9 " 
4o. 

4 7 ° - ' 3 ' 3 9 " 

Cabo Lizard 

L o n g . W . de G r . 
L a t . N 

3 o ° 
4 9 ° - 9 ' 4 7 " 

20 o 

5 0 V . 2 2 " 
1 0 o 

5 0 ° i 5 ' 2 8 " 
5 ' 5 
5 0 o 

3 o ° 
4 9 ° - 9 ' 4 7 " 

20 o 

5 0 V . 2 2 " 
1 0 o 

5 0 ° i 5 ' 2 8 " 
5 ' 5 
5 0 o 

Es claro, además, que si los puntos A y D están situados sobre el 
mismo meridiano ó el ecuador, la ortodromia se confunde con dicho 
círculo máximo. Si se encuentran sobre otro paralelo no sucede lo 
propio, luego el arco de paralelo entre ellos comprendido no es el ca-
mino más corto para ir del uno al otro. 

10. La loxodromia es la curva que liga dos puntos A y B, cortan-
do todos los meridianos intermedios bajo el mismo ángulo. Dicha cur-
va tiene una grande importancia en náutica, porque esa es la curva 
que describe un barco que conserva siempre el mismo rumbo de vien-
to. La ecuación de la loxodromia es : 

X—tang. oí In tang. ( + 

en la cual X designa la longitud contada en arco de un punto cual-
quiera de la loxodromia con relación al meridiano del punto en que 
ella corta el ecuador; a el ángulo bajo el cual certa los meridianos, 
In el logaritmo natural cuja base es e— 2.718281.. . . y q> la latitud del 
punto considerado. Esta ecuación se deduce fácilmente: 

Sean P y Q dos punios infinitamente vecinos en la laxodromia, 
pero situados sobre distintas horizontal y vertical. Las coordenadas 
geográficas de P serán A, y cp; las de Q serán X+dX y q)-\-dcp, contan-
do las longitudes á partir del punto ecuatorial de la loxodromia. El 
arco P R (del p¿ ralelo de P) del paralelo de latitud qj y el arco Q R 
(del meridiano de Q) del meridiano de longitud X-\-dX forman con el 
arco de loxodromia P Q un triángulo rectángulo. Entonces se tiene ; 

Q R = R d cp 
P R= R eos cp dX 

P R R eos cpd\ tang. oc = r = R d ( p ~ 

de donde 
K d cp f d Q) T / , <j> . aX—tang. ot —-—; X = tang. a j — =>tang. a Intang\l\—-

Para determinar el ángulo a basta conocer dos puntos de la curva 

Para A tenemos: Xa=.tang. a In. tang./45° + —— ) 
2 

Para B tenemos: \b-tang. a In. tang. ( 4 5 ° + —— ) 
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Restemos la segunda ecuación de la primera 
cpa 

Xa—Xb = tang. a 

tang. 45 + 

In. 

I 
tang. 45 + 

2 

cpb 
2 

tang. <*> Xa—Xb 

In. 
tang. 4 5 + 

q>a 

tang. 45 + q>b 

Esta ecuación permite calcular a porque Xa = Xb es la diferencia 
de longitudes entre A y 13, la cual es independiente del meridiano 
inicial. 

La ecuación de la curva permite determinar el punto en que la 
loxodrotnia corta al ecuador: ba-ta calcular Xa en la ecuación 

Xa = tang. a In. tang. ( 4 , 5 ° + —-a~ ) 

Cuando ese punto es conocido, es fácil calcular la longitud de un 
meridiano cualquiera en relación con el rnei idiano que pasa por ese 
punto. 

Sea Xo esa longitud ; tenemos : 
¡pe v_ Xc 
2 

In. tang. (45+ <pC ) tang. a 

tang. (45°+ 
Xc 

e tang. a 

<pc = 2 (arcotang e - - - - - 45° ) 

El punto de la loxodromia. siluado sobre ese meridiano, queda, 
por lo tanto, completamente determinado; y as/ se determinan cuan-
tos puntos se quiera. 

La ecuación de la loxodromia muestra que á un valor determina-
do de cp, corresponde un solo valor de X: la loxodromia corta, pues, 
un paralelo en un solo punto. 

Al contrario, la ecuación tang. )= { ^ ^ pone de 

manifiesto que, para todos los valores de X, se obtiene un valor real 
<p puesto que la tangente puede variar hasta + DO. 

Que la longitud sea X, 7 r+\ , 2 7 r + \ ; 3 7 r + \ n7r+\ , siempre se 
tendrá un valor real de (p. Luego un meridiano es cortado por la loxo-
dromia en una infinidad de puntos de latitudes diferentes. 

El límite para tang. ( 4 5 ° + es DO, luego 

tan9.(45° + y ) < o o ; 4 5 ° + f < 9 ° ° ~ <P< 9 ° ° 

La loxodromia se aproxima constantemente al polo sin alcanzar-
lo jamás. 
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r 1. Busquemos algunos puntos de la laxodromia que liga el Cabo 
Sable al Cabo Lizard, cuyas coordenadas conocemos. En las fórmulas 
siguientes las longitudes se expresan en arco, calculadas por la fómula 

are. a 

Tendremos 

27ra 

3 6 ° 

7r a 
180. 

X « = 1 , 4 1 3 7 1 7 ; A.ó=»o,091629 

El ángulo a bajo el cual la loxodromia corta los meridianos se 
calcula por la siguiente fórmula : 

tang. a = , 
,tang. (45+i2°30 K (tang. 57°3o \ 

l n \ tang. (45 + 25°) ' ^ tang. 70o 7 

« = 1 1 2 ° 5 6 ' 5 7 " 
Para hallar el punto en que la laxodromia corta el ecuador, cal-

culemos la longitud del Cabo ¡3able con relación á ese punto: 

\a = tang. a In (45°+ I I 2 ° 5 6 ' 5 7 " I n t a n g . 57°3o ' ; = — 

1,06483 ;Xa= —61 °or.38". 
El punto se encuentra á 6I ° .o '38" al Oeste del Cabo Sable. 
Para hallar el punto de intersección de la laxodromia con un me-

ridiano cualquiera, por ejemplo el 7o°W. Greenwich, aplicamos la 
ecuación de la loxodromia. 

Esa ecuación da : 
epe x Xc 

In.tang. ( 45° + ' ) = 
2 / tang. a 

La longitud de dicho meridiano con respecto al punto ecuatorial 

es ( 6 I ° . O ' 3 8 " + 8 I . — 7 0 . ) = 7 2 . 0 ' . 3 8 " ; \ C = 1,256821 

El cálculo da : 

In. tang. ( 45° + f ) = 0 - 5 3 2 I 9 

log. tang.(45° + ^ = 0 ,53219x0 ,43429 = 0 , 2 3 1 1 2 ; <pc - 2g0.8'46". 

Y así se pueden determinar cuantos puntos se quiera. 

Cabo Sable 

Long-. W . de G r 8 1 o 
7 0 o 6 o ° 5 0 o 4o° 

Lat. N 2.r)° 2 ( ) 0 8 V , 6 " 3 2 ° 4 6 \ 3 2 3 ( > 0 I 5 ' 4 8 " 3 9 ° . 3 6 ' 7 " 

L o n g . V V . d e G r . . . . 3 o ° 20 o 1 0 o 
5 ° « 5 ' Cabo L o n g . V V . d e G r . . . . 5 ° « 5 ' 

Lizard 
L a t N 4 5 ° 4 9 ' 3 " 4 8 ° 4 r 2 o " 5 0 ° 
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12. Según la manera de proyectar la red de meridianos y para-
lelos, se distinguen tres clases de cartas. 

Si se proyectan los meridianos y los paralelos directamente sobre 
un plano ó sobre una superficie desarrollable, cono ó cilindro, se ten-
drá un caneuas azimutal, cónico ó cilindrico. El canevas azimutal se 
llama normal cuando el centro de la carta representa uno de los polos; 
ecuatorial, si representa un punto del ecuador, y transversal, cuando 
el centro es un punto cualquiera de la tierra. 

El canevas cónico ó cilindrico es normal cuando el eje del cono ó 
cilindro coincide con el eje de la tierra ; es ecuatorial ó transversal, 
según que el eje del cono ó del cilindro coincide con un radio del ecua-
dor ó con un radio cualquiera del globo. 

Empero, no siempre es fácil reconocer la naturaleza de un canevas 
dibujado; sin embargo, los normales se reconocen fácilmente, ya por 
la forma de meridianos y paralelos, ya por el ángulo que los meridia-
nos forman entre sí. En los azimutales normales los meridianos están 
representados por las rectas que señalan las intersecciones del plano 
de la carta con los planos de ios diferentes meridianos. Como el plano 
«8 tangente á la esfera en el polo, la red de los meridianos es un haz 
de rectas que pasan por el polo y forman entre sí el mismo ángulo que 
el de los meridianos. Los paralelos serán círculos que tienen ese punto 
como centro. 

Si al plano se sustituye un cono tangente ó secante á lo largo de 
un paralelo, se tendrá el canevas cónico normal, en el cual todos los 
meridianos están representados pnr las generatrices del cono. Y esas 
generatrices no forman entre sí el mismo ángulo que los meridianos. 

Los canevas cilindricos normales están caracterizados por el hecho 
de que meridianos y paralelos están representados por rectas paralelas, 
respectivamente perpendiculares las unas á las otras. 

13. Les cartas se dibujan á una escala que se indica en ella mis-
ma. En la exposición siguiente hacemos abstracción de la escala, por 
cuanto suponemos la esfera terrestre ya reducida y representada por 
un globo de radio más pequeño, y la carta es entonces una representa-
ción de magnitud igual á la de las partes de la superficie de ese globo per-
fectamente semejante á la tierra. También puede representarse la tierra 
en su tamaño real y reducir luégo á la escala dada la carta en cuestión. 
Además, la escala que se escoja no es verdadera sino para las longitu-
des representadas en verdadero tamaño y que deben especificarse cla-
ramente. Si de ordinario esa especificación no se indica en las cartas, 
es porque el error cometido al aplicar dicha escala á todas las longi-
tudes es más pequeño que el que se comete al medir una longitud por 
medio de una regla graduada. Sin embargo, en las cartas á grandes 
escalas ó que presentan grandes deformaciones de figura no puede 
admitirse una escala única para todas las longitudes. En esas cartas 
hay que especificar á cuáles longitudes se refiere la escala que figura 
en ellas : escala meridiana, escala ecuatorial, escala al centro, según 
que se aplique á los meridianos, al ecuador ó á los lugares situados 
cerca del centro. 

Cuanto al orden seguido será el siguiente: proyecciones azimuta-
les: equidistante, ortográfica, ortodómica, equivalente, estereográfica, 
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intermediaria, ecuatorial, transversal y poliédrica ; proyecciones cóni-
cas : equidistante de Ptolomeo y de Isle, equivalente común y de Bone, 
conforme, no normal y del paralelo central ; cilindricas : equidistante, 
equivalente, de Mercator y no normal; de mapamundis: equivalente 
cuín ín y de Flamsteed, y homalográficas de distintas clases. 

( Continúa ) 

C A R T A 
Sr . Director de los A V A . I . E S » E I N G E N I E R Í A — E . L . C. 

En gran manera lisonjeros son los conceptos con quu se me favo-
rece en ei último número de los A N A L E S , en artículo que lleva al pie 
las iniciales de distinguida personalidad, tanto por su propio mérito 
corno por el importante cargo que desempeña. Doblemente honrado 
por el valor de la firma que suscribe el artículo á que me refiero, y por 
aparecer éste en periódico de la respetabilidad y crédito de los A N A L E S , 

cumplo con el grato deber de dar á usted y á su muy estimable cola-
borador. las más expresivas gracias por tan valiosa como inmerecida 
distinción. 

R . F E R R E Í R A 
Bogotá, Febrero de 191 1. 

rabajos de los socios 

O F I C I O 
DIRIGIDO Á LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

Señores miemhr >s de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—Presente 

El señor Ministro de Obras Públicas solicita el concepto de esta 
Sociedad para solucionar el siguiente problema : 

¿Cuál será la línea férrea más conveniente para unir la ciudad de 
Palmira con el ferrocarril del Cauca? 

Es un hecho ya resuelto por el Gobierno Nacional que el ferroca-
rril del Pacífico, que arranca del puerto de Buenaventura, pasará la 
Cordillera Occidental por la depresión llamada Cresta de Gallo} des-
cenderá á la población de Yumbo y llegará á Cali, subiendo por la 
margen izquierda del río Cauca. 

Siendo esto así, opino que la vía más conveniente es la que sa-
liendo de Palmira se aproxima á la normal á la dirección del ferroca-
rril entre Yumbo y Cali. Esta dirección, que representa la vía más 
corta,'mide 23 kilómetros y va á pasar por el dicho pueblo de Yumbo. 
Quizá el sitio más propio para establecer el apartadero es aquel en 
donde el ferrocarril CI UZH el río Yumbo, tanto porque allí quedará el 
punto menos elevado de la vía, como porque allí mismo se establecerá 
una toma de agua de necesaria utilidad. 
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De esta suerte queda Palmira y con ella las poblaciones que allí 
ocurren para servirse del ferrocarril, en condiciones semejantes á Cali, 
para beneficiar su comercio con el Exterior, puesto que Yumbo distará 
15 kilómetros de Cali y 23 de Palmira; entonces habrá de Cali á Buena-
ventura 173 kilómetros y de Palmira al mismo puerto 181 kilómetros. 

Creo que los grandes intereses nacionales exigen que se determi-
nen con estudio los puntos que han de constituir la vía central pri-
mordial, cual es la que ha de unir á Bogotá con el puerto de Buena-
ventura, y que no debemos distraer la atención con detalles que más 
tarde han de ser considerados atentamente. 

De las condiciones en que quede Palmira para servirse del ferro-
carril, en beneficio de su comercio de exportación, participarán todas 
las poblaciones que demoran en la falda oriental del valle del río Cau-
ca, en dirección norte, hasta la Provincia de Manizales. Creo que á 
todos los habitantes de esta zona Ies interesan de preferencia las con-
diciones más económicas en favor de su comercio con el Exterior, y 
por esta razón opino que se fije la vía entre Cali y Palmira así: Cali, 
Yumbo, Palmira. 

Estimemos por lo bajo una demostración de la pérdida anual que 
representa para la dicha región Norte del Valle, el aumento de kiló-
metros de carrilera sobre el mínimum de vía : 

El número de habitantes que hay de Palmira hacia el Norte y 
que necesitarían ir á esta ciudad para viajar hacia Buenaventura, ó 

Í>ara movilizar su comercio, es de 84>ooo habitantes, compuesto por 
as siguientes poblaciones ( 1 ) : 

Habitantes 

Palmira con „ 12,400 
Cerrito con 4,500 
Guacarí con 3,800 
Bnga con 10,100 
Tuluá con , 4-300 
Bugalagrande con 2,500 
Zarzal con 1,800 
Victoria con 1,800 
Naranjo con i,4oo 
Cartago con 7,700 
Santa Rosa con 3 900 
Manizales con i4,6oo 
Filadelfia con 2,500 
María con 4.700 
Neira con 8,000 

Total 84,ooo 

( 1 ) Estos datos son los que trae la Estadística de Colombia correspondiente al 
año de 1 ( ^ 5 , en la cual adoptaron el censo de 1 8 6 9 á 1 8 7 1 p ira el Departamento del 
Cauca, y el de 1 884 para el Departamento de Antioquia. E s probable que en a l g u n a s 
de estas poblaciones se haya duplicado en cuarenta años su número de habitantes. 
E l geógrafo señor V e r g a r a y Velasco da, entre otros, los siguientes datos en su 
Nomenclátor A (/abético de Octubre de 1 9 0 8 . A Palmira le asigna 28 ,000 habitan-
tes, á Buga 20,000 y á Manizales 25,000. Solamente estas tres ciudades habrían au-
mentado en 36,ooo habitantes, y la población de la región de que trato pasará hoy 
de 120,000 habitantes. 
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Supongo que de éstos, apenas 25,000 pasajeros se moverán anual-
mente hacia Palmira, para hacer uso de ida y de regreso del ferroca-
rril del Pacífico. Habrá pues un total de 50,000 pasajes, de los cuales 
un quinto, ó sean 10,000, viajarán en primera clase, y el resto, ó sean 
4o,000, viajarán en segunda clase. 

Ensayemos un cálculo relativo al comercio exterior de la misma 
región: 

En el año de 1905 pasaron por la Aduana de Buenaventura 8,964 
toneladas, formadas del modo siguiente : 

Por exportación, toneladas 2,470 
Por importación, toneladas 

A formar este total debió contribuir una población según el censo 
indicado de 252,000 habitantes, formado por las Provincias de Mani-
zales, Marínalo, Popayán, Santander, Palmira, Quindío, Tuluá, Buga, 
Cali, Buenaventura y Arboleda. 

Si fuera proporcional el comercio al número de habitantes, resul-
taría que á los 84,000 del Valle corresponderían 3,000 toneladas, re-
partidas del modo siguiente: 

Por exportación, tonelada?1 830 
Por importación, toneladas 2,170 

Ahora supongamos que se cobre según una tarifa moderada, apli-
cable á las vías poco escarpadas del Valle, como sigue: 

Pasaje de clase, por kilómetro $ 0,025 
Pasaje de 2? clase, por kilómetro 0,015 

Carga de importación 

Flete por tonelada á un kilómetro 0,15 

Carga de exportación 

Flete por tonelada á un kilómetro 0,06 

Comparemos las distancias recorridas para ir de Palmira á Yumbo, 
en el primer caso pasando por Cali, y en el segundo directamente : 

1? De Palmira á Cali 28 kilómetros 
De Cali á Yumbo 15 kilómetros 

Distancia por Palmira, Cali, Yumbo 43 kilómetros 
2? De Palmira á Yumbo 23 kilómetros 

Aumento de la sobre la 2* vía 
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Con los datos anteriores formulo el cuadro siguiente : 

1 C L A S E D E P A S A J E S 
j Ó DE F L E T E S 

N Ú M E R O D E 
P A S A J E S Ó D E 

T O N E L A D A S 

T A R I F A P O R 
U N K I L Ó M E T R O 

T A R I F A L'OR 
2 0 K I L O M E T R O S 

E X C E S O D E COS-
TO A N U A L POR 
P A S A JF.S Y POR 

F L E T E S 

Pasajes de i." 

Pasajes de 2.4 

Carga de importación.T 

Carga de exportación.T 

Suma el gravamen anual 

I 0 , 0 0 0 

4 o , 0 0 0 

2 , 1 7 0 

83o 

$ 
O . O 2 5 

O . O I 5 

O . I 5 

0 . 0 6 

$ 
O . 5 O 

o.3o 

3.oo 

1 . 2 0 

$ oro 
5 , 0 0 0 

1 2 , 0 0 0 

6 , 5 1 0 

9 9 6 

Pasajes de i." 

Pasajes de 2.4 

Carga de importación.T 

Carga de exportación.T 

Suma el gravamen anual $ 2 4 , 5 0 6 

Este gravamen de $ 2^,506 oro anuales aumentará en propor-
ción del comercio que, con el tiempo, desarrolle el ferrocarril, y ade-
más aumentará con la diferencia entre la distancia de Palmira á Yumbo, 
pasando por las otras poblaciones al Sur de Palmita y la distancia 
directa. Entre otras propuestas está la de unir á Palmira con Cali, pa-
sando por las poblaciones de Pradera y Candelaria. Su distancia com-
parable es la siguiente: 

Kilómetro» 

De Palmira á Pradera. 12 
De Pradera á Candelaria 1 1 
De Candelaria á Cali 20 
De Cali á Yumbo 15 

Palmira, Pradera, Candelaria, Cali, Yumbo 58 
Palmira y Yumbo 23 

Exceso de distancia directa , 35 ks_ 

A la cuenta de gravámenes improductivos podría agregar los re-
sultantes del aumento de tiempo en el viaje, y con esto el aumento de 
gastos personales. 

Considero este asunto sin prejuicios y solamente desde el punto 
de vista de los intereses nacionales. Por esta razón me asocio á Jas 
ideas expresadas en la carta que, con fecha 19 de Octubre Jel año en 
curso, dirigieron al Ingeniero Interventor del Ferrocarril del Pacífico 
los Sres. José María Rivera E. y Juan M. Uribe, la cual figura entre 
los documentos que vengo estudiando. 

Por las precedentes consideraciones someto á la aprobación de la 
Sociedad el siguiente proyecto de resolución : 

Dígase al Sr. Ministro de Obras Públicas, en respuesta á su nota 
de fecha 12 de Noviembre del año en curso y marcada con el número 
17^6, que la Sociedad Colombiana de Ingenieros estima que la línea 
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que será más conveniente trazar para unir la ciudad de Palmira con 
el ferrocarril del Cauca, es la que partiendo de esta ciudad de Palmira 
se una con el ferrocarril del Cauca en un punto inmediato al puebla 
de Yumbo. 

Señores colegas : 
E . M O R A L E S R * 

(I) Bogotá, Noviembre 28 de 1910. 

CURVAS DE TRANSICION 
S r . Director de los A N A I . E S D E I N G E N I E R Í A — P r e s e n t e 

En el número 30 de la Revista de Matemáticas é Ingeniería he 
leído un estudio sobre las curvas de transición usadas en los ferroca-
rriles, del Ingeniero Sr. Cristóbal Bernal, que contiene una informa^ 
ción poco favorable á la ingeniería nacional y algunos conceptos de 
fondo en la materia tratada, que merecen rectificación, por cuanta 
que con dejar correr así las cosas quedaría corroborado que todos ó la 
mayor parte de los ingenieros colombianos, á estas horas, aún igno-
ran trivialidades como ésta. Por esto, pues, me propongo abordar el 
mismo tema, intentando refutar lo que á mi entender así lo requiere* 

I. Dice el autor citado: 
" N o hay ferrocarril de Europa ó Estados Unidos en que no ha-» 

gan uso de estas curvas, y en los antiguos donde no existían puede 
decirse que han sido ya sustituidas por nuevas curvas de empalme y 
debieran usarse sobre todo en los de la altiplanicie, como son los de la 
Sabana, el Norte y el Sur, donde los trenes alcanzan velocidades de 4<> 
y 50 kilómetros por hora. Al Dr. Martín Lleras, encardado hoy de la 
clase de ferrocarriles de la Facultad, é Ingeniero del Ferrocarril del 
Sur, corresponde el mérito de ser el primero que las use entre nos-
otros." 

Estimo que el autor habla con buen fundamento cuando dice que 
no hay ya vía férrea en donde 110 se usen las curvas de transición ; 
pero creo que sin datos ruficientes emite concepto en todo lo demás* 
En efecto, la circunstancia de llevar yo varios años de desempeño del 
cargo de Ingeniero de la vía de la Sabana, me pone en capacidad de afir-
mar que el uso de tales curvas fue introducido en aquella vía, al tiem-
po de la construcción, ahora veintitrés años, por el Director de ella, eí 
eminente y finado Ingeniero Sr. Juan N. González V., como puede 
comprobarse con los planos de construcción respeclivos, autorizados, 
por dicho Ingeniero. 

Tengo también fundamento para decir que en el Ferrocarril de 
Cúcuta, el primero construido en nuestro país por ingenieros colom-

( 1 ) L a Sociedad aprobó este informe y dispuso que se le remitiera al Sr. M i n i s -
tro de Obra* Públicas. F u é publicado en el Diario Oficial número 1 4 , 2 2 0 ; esa p u -
blicación sjdió Con notables errares en k> (fue se refiere ¡d cuadro demostrativo dtf| 
gravamen anual. 
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bianos, comenzado el año de 1877, es decir, hace treinta y tres años, 
fue donde primero introdujo el Sr. González V. la práctica de las cur-
vas mencionadas, usando para esto un método de alto valor práctico 
y del qne trataré más adelante. En este ferro:arril trabajaron al lado 
del Sr. González V. los muy reputados Ingenieros Enrique y Alejo 
Morales, Paulo Pinzón y Luis S. Guerrero, herederos legítimos de los 
conocimisntos de aquél, quienes podrán dar fe de lo que afirmo. 

Al rectificar este concepto del Sr. Bernal, no quiero ni puedo des-
virtuar en lo mínimo las labores del Ingeniero Sr. Lleras, por cuanto 
que á éste le corresponderá cuando menos el mérito de haber cumpli-
do con el deber de introducir en la línea que se le ha confiado todas 
las modificaciones sugeridas por su práctica y conocimientos cientí-
ficos. 

II. Dice el autor Sr. Bernal : 

" Es evidente que el tren lanzado á gran velocidad, trata de 
salirse, según la tangente á la curva, y si ésta es muy fuerte, hay un 
Cambio brusco de dirección que hace sentir la sacudida, y el levanta-
miento del riel contribuye á hacerla más sensible, pues éste debe ser 
á cada instante proporcional al radio de la curva, mas pasando de un 
alineamiento rectilíneo cuyo radio debe considerarse infinito á una 
curva de radio relativamente pequeño, tenemos que en el punto de 
tangencia debiera haber un escalón, puesto que el levantamiento pa-
saría de cero al correspondiente al radio de la curva, y este es el mo-
tivo por el cual el levantamiento del riel exterior contribuye á aumen-
tar la desagradable sensación de que hemos hablado, como también á 
un mayor desgaste del material rodante y daños en las máquinas." 

A las ideas acabadas de transcribir me permito observar lo si-
guiente : 

La fuerte sacudida que se percibe en los trenes al entrar á las 
curvas de pequeño radio, y desde cierta velocidad para arriba, es de-
bida únicamente al cambio brusco de dirección. El peralte, lejos de 
contribuir ó de favorecer ese sacudimiento, más bien lo atenúa, por 
cuanto que su efecto, además de disminuir la presión de las ruedas 
contra el riel exterior, contrarrestando la acción de la fuerza centrífu-
ga, es contribuir al movimiento circular del tren, hecho que puede 
comprobarse prácticamente con una bicicleta, en la cual se observa 
que si el ciclista se inclina lateralmente y se mantiene en esa posición 
sin modificar la del manubrio, por ese solo hecho el vehículo tiende á 
describir un círculo. El peralte es siempre constante en to Ja la exten-
sión del arco circular de un empalme común, y jamás se deja el esca-
lón que dice el autor Sr. Bernal que debiera haber en las entradas de 
la curva. Lo que se hace en la práctica con este escalón es desarrollar-
lo en pendiente de o m. 0016 por cada metro, sobre la recta y á partir 
del punto de tangencia, con lo cual se hace absolutamente insensible 
el paso de un nivel á otro. El peralte del riel exterior tampoco contri-
buye al desgaste del material, y más bien lo disminuye, por cuanto que 
siendo el frote una función directa de las superficies en contacto y de 
la presión, es evidente que al disminuir ésta, por causa del peralte, 
disminuye también el efecto del frote. 
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III—Continúa el autor: 
" Dos son las condiciones que deben llenar las curvas de tran-

sición, á saber: disminuir rápidamente su curvatura hasta alcanzar la 
de la curva propuesta; y segunda, dejar la mayor parte de la curva de 
radio constante. En estas condiciones se asegura tanto la conservación 
de la curva cuanto el menor desgaste del material rodante. Estos dos 
efectos pueden conseguirse de las tres maneras siguientes: r? Poruña 
curva compuesta de mayor radio que la curva principal; 2 a Por una 
serie de curvas compuestas, cuyo radio venga creciendo desde la curva 
principal hasta la tangente; y 3.a Por una curva en espiral... " 

A lo expuesto observo: La primera condición apuntada es nece-
saria pero no suficiente para encontrar la ecuación de la curva y obte-
ner todos los datos necesarios para su trazado, y la segunda no tiene 
cabida, por cuanto que la extensión de la curva de transición y demás 
elementos que sirven para localizarla, tienen valores precisos depen-
dientes del radio del arco circular, de la velocidad del tren y del ancho 
de la vía, pero de ninguna manera del desarrollo ó longitud del arco 
circular. En otros términos: cualquiera que sea la longitud del arco 
circular resulta siempre una misma curva de transición que, como se 
verá más adelante, no se puede modificar, para ha^er más ó menos ex-
tenso el arco circular, sin echar por tierra las condiciones técnicas 
-del problema, las cuales se resumen así : 

1.a Que la curva de transición sea tangente al alineamiento recto 
y al arco circular ; 

2.a Que sus radios varíen progresivamente, á partir del origen en 
la recta, desde el infinito hasta el valor del radio del arco circular con 
el cual debe empalmar; y 

3.a Que su longitud, entre los dos puntos de tangencia, sea pre-
cisamente la que se necesite para desarrollar el peralte del riel exterior 
en pendiente de porcientaje dado. 

De las tres maneras indicadas por el autor, para obtener una bue-
na curva de transición, la primera es la menos adecuada por ser con-
tradictoria con la primera, y principal condición que él mismo apunta. 

El autor Sr. Bernal, después de consignar la teoría de la parábo-
la cúbica como curva de transición expuesta en el Henck's Field Book 
for Engineers, entra en la aplicación de ella diciendo lo siguiente: 
" A l querer sustituir una curva existente por otra de menor radio, con 
curvas de empalme en sus extremos, se pueden seguir dos métodos, á 
saber : i . ° Trazar la curva de menor radio un poco hacia afuera de la 
existente, de modo que la segunda corte á la primera; 2.0 Trazándola 
interiormente tangente." En seguida el autor desarrolla incompleta-
mente el segundo método, y deja comprender, en lo poco que expone, 
que para aplicarlo se pueden usar las fórmulas deducidas de la teoría 
referida, tomando por valor del radio que en ellas figura el del arco 
circular existente. Por último, al deducir una cierta magnitud, que el 
autor considera necesaria para la aplicación del método en cuestión, 
concluye diciendo que el valor del radio del círculo interiormente tan-
gente al existente, se toma generalmente igual á los 0,9 del radio de 
éste. 
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Estas últimas proposiciones son inexactas, como ensayaré demos-
trarlo, y los dos métodos indicados son discutibles, por varios aspec-
tos, por no ser siempre posible su aplicación. Pero para entrar en esto, 
expondré previamente la teoría de la curva de transición, tal como yo 
la entiendo, á fin de deducir todas las fórmulas necesarias para el tra-
zado y para la discusión propuesta. 

El objeto df las curvas de transición, como es sabido, es eliminar 
el paso brusco de un alineamiento recto á otro circular, por medio de 
una curvatura progresiva de la vía, de manera que haya continuidad 
entre el rayo infinito del alineamiento recto y el radio finito de la cur-
va circular. Esta modificación de los empalmes comunes, que exige 
como consecuencia inmediata la tangencia de la curva que se introdu-
ce con la recta y con el arco circular, constituye un empalme perfecto, 
por cuanto que anula por completo las violentas sacudidas que se per-
ciben en los trenes al entrar á curvas de 6o á 1000 metros de radio, 
con velocidades horarias que varíen de 15 kilómetros para arriba; ade-
más, hace desaparecer la constante tendencia á la deformación en las 
entradas de todo empalme común, y disminuye considerablemente la 
fatiga del material fijo y rodante. 

Un tren que se mueve á cualquier velocidad sobre una curva, 
queda por este hecho sometido, en todas sus posiciones, á una nueva 
fuerza de dirección normal á la curva, directamente proporcional al 
cuadrado de la velocidad é inversamente proporcional al radio, que 
tiende á abrir el riel exterior. Para contrarrestar este efecto y ayudar 
más al movimiento circular del tren, se ha ideado levantar el riel ex-
terior con respecto al interior, una cierta cantidad, dependiente tam-
bién del radio y de la velocidad, á fin de que, rodando el tren sobre 
una superficie cónica, se obtenga sobre ésta y en la dirección de las 
generatrices, una componente del peso de igual valor y de sentido con-
trario al del esfuerzo desarrollado por causa de la curva. De donde se 
deduce que, si un empalme está compuesto de una porción circular de 
radio R y de dos curvas de transición de curvatura variable desde 

hasta -y7, el peralte del riel exterior deberá permanecer constante 

en todo el trayecto circular, y decrecer desde las extremidades de éste 
hasta los puntos de tangencia en las rectas, proporcionalmente á los 
diversos radios de curvatura. 

En una curva de transición se verifica, pues, que á medida que 
crece el arco, desde su origen en la recta, disminuye el radio de cur-
vatura. Por tanto, si se designa por S el arco variable, por P el ra-
dio de curvatura, por x é y las coordenadas de un punto cualquiera 
de la curva, y por C una constante, se podrá sentar la ecuación fun-
damental siguiente: 

ó en otros términos, sustituyendo los valores difen nenies de S y eje P 
c d i y 

. / v ^ dx* > ^ + ¿ y v|* 
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ó haciendo ^ =/>, 

(1 ) ] f d x ( i + p * f = C 
dp 
dx 

Si se integra dos veces consecutivas esta ecuación diferencial, se 
obtendrá así la ecuación de la curva que se busca. La función resul-
tante es de la forma 

y = rn x3( 1 +a xx+bxH+c x,3+ ) 

y representa una curva que ha sido denominada con el nombre de ra-
dioide. 

En las aplicaciones esta ecuación resulta muy complicada, y en 
atención á los estrechos límites dentro de los cuales se hace uso de la 
curva que representa y al muy elevado orden de contacto con la tan-
gente en el origen, se ha deducido, por el mismo camino, otra curva 
de ecuación más sencilla que sustituye á la anterior. Para esto, y se-
gún las consideracionesdiechas, se toma la abscisa por el arco y por ei 
radio de curvatura variable la expresión aproximada 

1 1 
/ " ( * • ) - d*y ' 

dx8 

con lo cual Ja ecuación fundamental queda así: 

X == C 1 Q d x 
la cual, integrada dos veces, produce: 

y=6C + C x+C"... (a) 

Si se toma por origen de coordenadas el origen de la curva, y 
por eje de las x la tangente en el origen, las constantes C' y C" des-
aparecen y queda solamente por determinar la C, lo que se hace por 
la condición antes dicha de que cuando el radio de la curva adquiere 
el valor /f, la longitud de la curva, ó, lo que es lo mismo, x> debe ser 
el desarrollo que necesita el peralte del riel exterior para ser disimu-
lado en una pendiente de rata dada. De modo, pues, que si se deno-
minan : 

h, peralte del riel exterior; 
i, rata de la pendiente; 
L , ancho de la vía ; 
u, velocidad del tren, en metros por segundo; 
<7, valor de la gravedad en el respectivo lugar; y 
/{, radio de la curva circular existente, se tendrán las ecuaciones 

siguientes: 

desarrollo del peralte á la rata 1 
S=x = h i; 

valor de la constante C, deducido de la ecuación fundamental, 
C-hiR 
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Sustituyendo este valor de C en la ecuación (a), en la cual C y 
C" desaparecen por las razones dichas, queda para ecuación de la cur-
•va que se busca 

Rh i <"> 

que representa una parábola de tercer grado, denominada también pa-
rábola cúbica. 

Pero las condiciones bajo las cuales acaba de deducirse la curva 
de transición, demuestran claramente que esta curva, en el espacio 
comprendido entre los dos puntos de tangencia, envuelve, ó mejor di-
cho, es exterior á la circular con la cual empalma, por cuanto que cre-
ciendo sus radios de curvatura, de manera progresiva, desde H hasta 
el origen, su proximidad á la tangente común irá siendo cada vez ma-
yor que la de la curva circular. De aquí se deduce que, si hay dos ali-
neamientos, A B, A' 13, figura 1, empalmados por una curva circular 
A C A' de radio I{, y se desea desprender desde ciertos puntos conju-
gados C, C' dos curvas de transición C M y C' M\ éstas cortarán los 
alineamientos rectos y no podrán serles tangentes en tanto que éstos ó 
el arco circular no hayan sido desalojados paralelamente á sus posi-
ciones primitivas una cierta cantidad m n para el arco, ó k r para los 
alineamientos. La elección del elemento que deba moverse depende 
del caso en que se esté. 

Así, si la vía está ya construida, con empalmes comunes, lo prác-
tico será mover la curva circular; pero si se está apenas en localiza-
ción, puede optarse indistintamente por una ú otra cosa, según las 
circunstancias del trazado. 

% 

4 \ 
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Para calcular estos desalojamientos y saber precisamente dónde 
comienza la curva de transición y dónde empalma con el arco de círcu-
lo, supondré resuelto el problema bajo la hipótesis de que es solamente 
el arco circular el que se desaloja. 

Sean, pues, figura 2, B M la curva de transición y B su origen ; 
M G el arco de círculo y M T la tangente común; B L) la abscisa y 
M D la ordena la del punto de empalme de las dos curvas ; M ' C la 

Íjosición primitiva del arco de círculo y C C su desalojamiento para-
damente á sí mismo y á lo largo de la bisectriz del ángulo B A B ' ; 

E E, y M' E los desalojamientos elementales del mismo arco; y por 
último, a el ángulo de los alineamientos. Conservando las mismas no-
taciones que anteriormente, se tiene desde luego, para valor de las 
coordenadas del puntoM, deducidas por medio de la ecuación (1). 

X \ - B D - h i ( 2 ) 

De la figura se deduce: 

E ü = KM~ñ. sen M O E\=R sen MTD \ pero como dentro de los límites entre los cuales se hace uso de la curva de transición estos 
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ángulos llegan cuando más á 6o , puede tomarse, sin error sensible, la 
tangente por el seno y escribir 

ED = R. tang MTD 

Diferenciando la ecuación (i) de la curva se tiene también : 

7 
luego 

2 2 2 
Pero si D E es la mitad de la abscisa del punto tangente M, D E 

será la otra mitad. De donde se deduce que el pie E del punto tan-
gente desalojado E , se encuentra siempre en la mitad de la abscisa del 
punto M de empalme de las dos curvas. 

El valor del desalojamiento elemental E E, se obtiene así : 

E E^~M D — M P; (a) 
pero 

h* i* M D =jy = 
6 R 

y 
M P = y = R — yw~E> P* 

por ser M P la ordenada de un punto del círculo E, M M, referido á la 
tangente E} A, como eje de las x y á Eu O como eje de las y. 

Ahora, como acabé de demostrar que E D, 6 lo que es lo mismo 
h i 

Eu Pes igual á puedo hacer esta sustitución en la fórmula ante-

rior y obtengo 
M P—y' — R ~ \ / 

Si multiplico y divido á la vez el segundo miembro de esta ecua-
ción por la cantidad 

no habrá alteración y se tendrá: 
h2 i» 

M p=y—— 1 

4 ( * + 

ó lo que es lo mismo, sustituyendo debajo del radical en vez de 
h* ia 

4 

su igual E¡ P y extractando allí á Rt 

MP= Y = 
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Pero la relación 

K' 
es el cuadrado del seno del ángulo Ex O M, que en las aplicaciones, 
con los mínimos radios admisibles, alcanza cuando más á un valor de 
6 o , lo que hace que esta relación no pase del valor o.oí : luego puede 
despreciarse, y se tendrá: 

8 R 
Sustituyendo estos valores en la ecuación (a), resulta : 

E E ~ 6R ~ 8 R • 6R=T W 

Lo que demuestra que el desalojamiento elemental E E, del arco 
circular es la cuarta parte de la ordenada del punto común de tangen-
cia. Si se une el punto M' con el Eu se formará un triángulo rectán-
gulo en el cual el ángulo 

E El M-E O A=-a-1 2 

y de donde se deducirá el valor del desalojamiento elemental 

E M' = E E, t a n g = ^ - t a n g - | -

El desalojamiento total C C' — A Ax del arco circular tendrá por 
valor 

I) — y -secan te - a - = s e c - —— (5) 
4 2 2 4 •/'t 2 

La posición del origen B quedará fijada por medio de la ecua-
ción siguiente, teniendo en cuenta que la tangente A M' del arco de 
círculo, en su primitiva posición, es siempre un dato de la cuestión 

A B = A M' + M' E+E B, 
ecuación que se convierte en la siguiente, por la sustitución de los 
respectivos valores ya hallados : 

A B = B t a n g - | — - — - t a n g 

= tan g J L ( A + J L ) + ¿ L (6) 

La posición de la tangente común M T queda determinada con 
la fijación del punto T7, lo cual se hace de la manera siguiente : 

Si en la ecuación diferencial de la subtangente común al círculo 
y á la curva, 

TD=<JdÍr 
se hacen las sustituci mes correspondientes, deducidas de la diferen-
•dación de la ecuación (1), se obtiene : 

rji ,, x3 ihiR x I D- x — — = — -6 Rhi x \ 
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lo cual demuestra que en esta curva la subtangente es la tercera par-
te de la abscisa. De modo, pues, que fijado el origen B, el punto 7 
quedará fijado con relación á este punto por medio de la ecuación 

(7) 

El ángulo al centro M O es necesario conocerlo para poder 
trazar la curva circular entre los puntos M y M¡. Su valor es dado 
por la fórmula deducida de la figura, 

hi 

M o Mx-=.a — i are. tang. ^ (8) 

puesto que se tienen las siguientes evidentes relaciones : 
a=Mo i/, + 2 E, O M; 

Tan t ^ O M ^ / o ' T Ü 

El desarrollo de todo el empalme quedará expresado en la si-
guiente forma : 

D' = 2h¿+*8o/3 fí ( 9 ) 

En resumen: dados dos alineamientos que formen entre sí un án-
gulo externo a, figura 2, empalmados por un arco circular M' C' de 
radio li, podrá introducirse una curva de transición B Af, sin variar 
la posición de los alineamientos, pero variando la posición del arco 
circular, haciendo uso de las siguientes fórmulas: 

lJ~6R h i (o 

x — h i (2) 
h*ia 

6R ( 3 ) 

Z> = ^ s e c - « ( 4 ) 

A 5 = tan- " ( / ? + ) + *2 ( 5 ) 

B T = 2X 

3 

M o M f< — 2 are. sin hí 
2 R 

L) 3C+ * u /( I 

(6) 

(7) 

(8) 

Lv* 
gR (9) 
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Fuera de todo esto, se deberá tener en cuenta que el juego ó ma-
yor ancho que se da á la v/a en las curvas, dependiente de la longitud 
del marco rígido de las máquinas, se conservará constante en toda la 
extensión del arco circular y decrecerá progresivamente, desde loa 
puntos comunes de tangencia hasta donde el radio de la curva de tran-
sición tenga el valor 1,000, pasado el cual la vía seguirá á paralela ri-
gurosa. 

Por lo demás, si lo que conviene es dejar inmóvil el arco 
circular y desalojar los alineamientos rectos, bastará para este fin tra* 
zar éstos paralelamente á sí mismos, á la distancia E ¡E ya calcu-

v h1 11 

lada y cuyo valor es — 5 situar el pie E del punto tangente E 

X h i y fijar el origen B por el valor de la magnitud B E=— = 
2 2 

Las demás fórmulas que se necesitan, como son las (1), (2), (3), 
(7)» (8) y (9)» se conservan las mismas. 

IV 

Establecida ya la curva de transición, entraré á analizar las dos 
formas de aplicación propuestas por el señor tíernal y á demostrar la 
inexactitud de las tres proposiciones de conclusión de su estudio, las 
cuales he concretado. 
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En efecto, un arco de círculo como el A B A', figura 3, de radio R 
y tangente á los alineamientos, requiere, para dar cabida á curvas de 
transición en sus entradas, ser forzosamente desalojado, en el sentido 
de la concavidad, una cierta cantidad dada por la fórmula (4). Por 
consiguiente, para que cualquier otro arco circular como C B C' ó 
D E D\ de radio /?!</?, tangente interiormente, al A B A' ó secante 
de éste, pueda dar cabida también á curvas de transición, en armonía 
ton las condiciones de la teoría, es preciso que represente la posición 
desalojada de otro arco F G F' del mismo radio y tangente á los mis-
mos alineamientos en Fy F\ En otros términos: es preciso que las 
magnitudes G B ó G E sean iguales á las que da la fórmula (4) para 
el radio y peralte correlativo del arco correspondiente. 

Consideremos separadamente los dos casos, principiando por el 
de círculo tangente interiormente. 

El desalojamiento que este arco representa, según la teoría, tiene 
por expresión 

h • ? 
D — •—-=- sec — 24 /?, 2 

El desalojamiento, según la figura que el mismo círculo represen-
ta, tiene por valor 

D" = B G=(R—RI)(SEC^ 1 ) 

Las soluciones comunes á estas dos ecuaciones, para unos mismos 
valores de a y /?, serán los valores de /?! que satisfacen la cuestión. 
Por tanto, igualándolos y verificando reducciones, se obtiene la si-
guiente ecuación para determinar á R, : 

/za 1* 
RS-RR^ = O 

24 (-zV) 
sec-2 

Es esta una ecuación de segundo grado que resuelta da los si-
guientes valores : 

¥ i-
* : _ v . 24 

\ sec—/ v 2 ' 
El menor de los valores dados por esta fórmula es prácticamente 

inadmisible, por lo muy pequeño; se discutirá solamente el mayor, el 
cual puede ponerse bajo esta otra forma : 

r 

1 + \ / 1 - ~ 
R R W i* 

6 R '4 (sec— 1 \ 

sec— ' 2 
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Como se ve, los valores de F^ dependen del radio del arco circu-
lar dado, del ángulo de los alineamientos, del ancho de la vía y de la 
velocidad admitida para los trenes, por cuanto también dependen del 
peralte. De donde resulta lo siguiente, en vías de un metro de para-
lela : 

i . ° Cuando h varíe de 0.025 ^ 0 016, que es lo que conviene á 
radios de 70 á 100 metros y velocidades de 4 metros por segundo 
( 1 5 k. p.h.), R será imaginario para valores de a comprendidos entre o° 
y i o ° 2 2 ' . Cuando <2= 10 o . 22 ' y /? = 100, el segundo término del radi-
cal se hace igual á la unidad y resulta /?, = 50, que es inadmisible. Para 
valores de a crecientes desde 10 o , 22 ' , R tendrá valores reales y cre-
cientes. 

2.0 Cuando h varíe de 0.05 á 0.033 > ^ ^e 1 0 0 ^ I 5 ° metros y f 
sea de 7 metros por segundo (25 k. P.h.), R será imaginario para valo-
res de a comprendidos entre o° y 13 o .42 ' . Para a = I3 °42 ' y R = 150, 
R será igual á 75, valor inadmisible. Para valores superiores de a, R{ 
sigue real y creciente, pero inadmisible en Jas proximidades de 13o .42'. 

3 .0 Cuando h varíe de 0.045 ^ > de 150 á 200 y v sea de 
8 metros por segundo (29 le. P.h.), R { será imaginario para valores de 
a comprendidos entre o° y 9° .2o' ; será igual á 100 para a = 9 ° . 2 o ' y 
real y creciente para valores superiores de a. 

4 o Cuando h varíe de 0.07 á 0.042 ; R de 200 á 300 y u sea de 
1 1 metros por segundo (4o k. P.h.), R¡ será imaginario para a com-
prendido entre o° y 9 ° . 36 ' ; rsal é igual á 150, para a = 9 ° . 36 ' ; y real 
y creciente para valores superiores de a. 

5. 0 Cuando h varíe de 0.065 á o.o4; /? de 300 á 500 y u sea de 
i4 metros por segundo (50 k. P.h.), R{ será imaginario para a com-
prendido entre o°. y 5 ° . 22 ' ; real é igual á 250, para a = 5 ° . 2 2 ' ; real y 
creciente para valores superiores de a ; y 

6 o Cuando h varíe de 0.06 á 0.029; R de 500 á 1,000 y u sea de 
17 metros por segundo (60 k P.h.), R{ será imaginario para valores de 
a comprendidos entre o°. y 7°-5o ' ; real é igual á 500 para « = 7 ° . 5 0 ' ; 
y real y creciente para valores superiores de a. 

Con radios superiores á 1,000 ya no es necesaria la curva de tran-
sición y se puede correr á mayor velocidad, según la robustez del riel 
y el asiento de la vía. 

De toda esta discusión se deduce que el valor de R { es muy va-
riable; que hay casos en que no puede resolverse el problema de la 
transición con arco circular interiormente tangente al existente; y que, 
por Jo mismo, es inexacto señalar para R, como valor general, los 0.9 
de R. 

Por otra parte, si se comparan todos los resultados dados por Jas 
fórmulas deducidas d^ la teoría de la curva de transición, para cual-
quier valor R del radio del círculo existente; si se comparan, digo, con 
los valores sémejante» deducidos de las mismas fórmulas, para caso de 
círculo interiormente tangente de radio R l t dado por la fórmula que se 
discutió, y todo esto dentro de cualquiera de los seis casos discutidos, 
se verá que las respectivas relaciones difieren en mucho de la unidad, 
lo cuaJ prueba que no es racional confundir á R con ñ { . 
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V 

Consideremos ahora el caso del círculo D E D' secante del exis-
tente, y supongamos, como lo da á entender el autor señor Bernal, 
que el radio de ese arco pueda ser también Bx como en el caso ante-
rior. Llamando A'la magnitud E B ó sea la cantidad en que se pre-
tende variar el vértice Z?, se tendrá que, por idénticas consideraciones 
á las que se hicieron en el primer caso, se podrá establecer la siguien-
te ecuación de relación entre el desalojamiento teórico y el dado por la 
figura, ó sea GE x para encontrar el valor de ft¡ 

sec sec 
a 

2 

h 'J ¿> 
'AB 2 ) 

de donde, por reducciones, se vendrá á la siguiente ecuación de segun-
do grado en /?, 

r h' ¿> 

( s e c ~ i ) 
\ s e c — / 

N 2 ' 

de lo cual se deduce, tomando el mayor valor 

= 0 

1 + 

sec 

Por la inspección de esta fórmula y por una discusión semejante 
á la seguida en el primer caso, se deduce que el valor del radio del arco 
secante D E D no puede ser el mismo que el del tangente interior-
mente; es decir, que no puede optarse á voluntad por una ú otra cosa. 
Por lo demás, la discusión nos llevaría á saber, como antes, en qué ca-
sos no tiene solución el problema y qué valores son aceptables para Rj 
en relación con la magnitud K. 

VI 

Pasaré ahora á exponer el sistema que usó el Ingeniero señor 
González V. en los Ferrocarriles de la Sabana y de Cúcuta. 

El ideal en materia de métodos ó sistemas de transición sería, sin 
duda, aquel que eliminara por completo los desalojamientos que for-
zosamente hay que realizar con el empleo de lodos los sistemas deque 
se ha hecho mención, no solamente por razón del ahorro del ti abajo 
de remover una vía, quizá ya bien sentada, sino también porque así 
desaparecería la imposibilidad en que muy á menudo se encuentra el 
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ingeniero para introducir una tal mejora en el empalme común exis-
tente, por causa de la inamovilidad de un puente, viaducto ó túnel. 

El problema no es imposible, y el sistema de que me ocupo zanja 
esas dificultades; pero para solucionarlo hay que sacrificar algo del 
rigor de la teoría, como se verá en seguida, sin que esto traiga incon-
venientes para la práctica, como lo atestigua la experiencia. 

Consiste, pues, el sistema en introducir en un empalme común 
X T G (figura 4), un arco parabólico de la forma y=m x\ que sea tan-
gente á la recta en O y al arco circular en F, sin cambiar la posición 
de los elementos del empalme y que cumpla además la condición de 
que sus radios de curvatura crezcan progresivamente desde F hasta O. 

a 
l \ 

Pero para que estas condiciones puedan cumplirse y pueda, por 
consiguiente, la nueva curva ser interior al empalme dado, es preciso 
que el radio de curvatura de la parábola en el punto F de tangencia 
con el arco circular, sea menor que el radio de éste, con lo que se tie-
ne el primero de los requisitos teóricos que se sacrifica : la igualdad 
de los radios en el punto común de tangencia. Por lo demás la ecua-
ción de la curva se deduce del mismo modo que en el caso ya estudia-
do y tiene una estructura semejante, con la sola diferencia de que el 
radio que en ella figura es ahora de distinto valor que el del arco cir-
cular dado. De modo, pues, que será : 

U 6R' h i 

La determinación del radio IV se hace por las siguientes conside-
raciones : 

Para que el arco parabólico y el circular sean tangentes en F, es 
preciso que tengan allí una tangente común D Fy de lo cual resulta 
que las ordenadas de esas curvas en ese punto deben ser iguales. 
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La subtangente B A de la parábola, en virtud de una propiedad 
de esta curva, ya demostrada atrás, es la tercera parte de la abscisa 
A O. 

La l/nea B /^considerada como tangente del círculo, es igual á 
TB. 

Por otra parte, en los límites del empleo de los empalmes para-
bólicos, el ángulo a es siempre muy pequeño y se determina por la 
condición de que B F—B A <0.02 ó sea : 

B tang. —(1—eos a) <0.02 

Por consiguiente, sin error sensible, se puede considerar la tan-
gente B F como igual á su proyección B A y se tendrá entonces 

O A 
BA—BT=•——; 

3 
luego 

o r= OA 
3 

De lo anterior se deduce que el origen O de la parábola se encon-
trará, respecto del punto tangente T'del arco circular, á la tercera par-
te de la longitud del arco parabólico, ó sea á una distancia dada por 
la expresión 

a B tang. 

L a ordenada Y—A F de 1 arco parabólico, tiene por valor, según 
la ecuación de la curva, siendo la abscisa de ese punto X=h i\ 

= ^ ' j l y 6R' 

La ordenada Y' = A F, correspondiente al arco circular, tiene por 
valor, según se demostró atrás, al tratar de las propiedades de la pa-
rábola cúbica, 

y 2 R 

Pero poniendo en vez de T A su igual 

2 h i 
3 

é igualando las ordenadas, se tiene 

b i* 4 A» i' m 

6RR=T 18R' 
de donde 

/r . J A 
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De todo esto se deduce que el radio R' es siempre igual á 0.75 R 
y que este método no puede comenzar á aplicarse sino en las curvas 
circulares de un radio por lo menos igual á 1.33 del radio mínimum 
reglamentario. 

El punto /f del arco parábolico, en donde el radio de curvatura 
es R, se encuentra á los £ del desarrollo de ese arco y á partir del ori-
gen, lo que se deduce por una simple proporción. En la práctica se es-
tablece el peralte reglamentario h del arco circular desde tal punto 
hasta su homólogo, completando la longitud necesaria para el des-
arrollo de este peralte desde el origen para atrás, en una magnitud 
igual al £ del desarrollo del arco de la parábola. Como se observa, en 
todo esto hay algunas alteraciones á la teoría ; pero como dije antes, 
todo esto funciona bien en la práctica y resuelve muchas dificultades» 

VII 

Como el Ingeniero señor González V. dejó la práctica de estas 
curvas, en el Ferrocarril de la Sabana, en empalmes de 200, 300 y 4oo 
metros de radio solamente, concluiré este estudio con la aplicación nu-
mérica del método que llamaré perfecto, á una de las varias curvas de 
mayor radio de este ferrocarril y cuya reforma he emprendido, por 
tratarse ya de velocidades de 60 kilómetros por hora. 

Sea, pues, la curva que tiene los siguientes datos : 

Radío R — 500 metros ; 
Angulo extremo de las tangentes = 5 C 5 2 ' ; 
Longitud de las tangentes = 25,62 ; 

Con la fórmula (9), del resumen que hice atrás, se obtiene para 
valor del peralte de esta curva y para velocidad de 60 kilómetros por 
hora, ó sean más ó menos 17 metros por segundo, 

/¿=om.o6. 
Las fórmulas (2) y (3) dan para coordenadas del punto común de 

tangencia, empleando para i el valor 625, ó sea la pendiente de 0.0016, 

. ¥=625X0 .06 = 37 m.50 

F=om.46. 

La (4) da para el desalojamiento del arco circular, en el sentido 
de la concavidad, 

D = o.i 1 5 sec. 2 ° . 56 '=om. 1 1 5 

La (5) da para la distancia del origen de la transición al vértice 
de los alineamientos (figura 2). 

A B~tang. 2°.56 (500 + 0 . 1 15)4- 18 .75 = 44 m. 38 

La (6) da para la distancia del punto de intersección T d e la tan-
gente común, referida al origen B, 

B 7 = 35 m. 
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La (7) da para el ángulo al centro M O M̂  del arco circular com-
prendido entre los puntos comunes de tangencia, 

B = 5°.52'-2 X 20.9'=I0.34'. 

La (8), por último, da para el desarrollo de todo el empalme, 

D' = 37 50+0.0174 X 5°-52r X 500 = 88 m. 696. 

Comparando ahora esta longitud con la que tendría sin la intro-
ducción de las parábolas, pero estimadas desde los orígenes de éstas, 
la cual valdría 

51 m. 1964-2 (44.38—25.62) = 88.72 

se tendrá que para introducir la parábola es preciso acortar la vía en 
la cantidad de 88.72—88.696 = 0 m.024. 

La ecuación (r) de la curva quedará así : 

x' u = — ' =0.00000 qx* 
112.500 

Los puntos de la curva pueden deducirse de 10 en 10 metros, con 
lo cual se tendrá : 

Para x=. 10 ^ = 0.009 
Para x = 20 y = 0.072 
Para x = $o y—0.243 
Para # = 3 7 . 5 y=0.470 

El arco de círculo se trazará por cualquiera de los métodos cono-
cidos, orientándose con la tangente común. 

Si al caso en cuestión quiere aplicarse el sistema usado por el In-
geniero señor González V., se tendría 

Radio Rf=0.75 x 500 = 375 
Abscisa del punto común de tangencia = 37 m.50 
Ordenada „ ,, „ = o. 62 
Origen de la parábola, referido al punto tangente del arco circu-

lar, = 12 m. 50. 
x3 

Ecuación de la curva, y = ——— =0.00001 18 xs 

* 84.375 
Las coordenadas de los puntos de esta curva serían : 

para x=io . . . . .y=0.01 18 
para x — io> y = 0.0944 
para ^ = 3 0 y = 0.3186 
para ¿c = 37.5 ^ = 0.6222 

El punto de esta curva, que tiene por radio de curvatura 500, se 
encuentra, respecto del origen, á la distancia 

0 - 7 5 * 3 7 - 5 0 = 42 m. 125 
JUSTINO MONGÓ S . 

I . C . 
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LOS FERROCARRILES 
DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

En un artículo anterior (1) hicimos conocer el estado de los ferro-
carriles de la República Oriental del Uruguay, los datos estadísticos 
del tráfico en el año de 1908 y la forma como la nación subvenciona 
las empresas férreas. 

Veamos hoy la manera como se hizo el arreglo de la deuda ex-
terna, operación que sirvió de base para asegurar Id prosperidad de 
ese país. 

El 6 de Octubre de 1891 expidió el Congreso de la República 
una ley de autorizaciones al Poder Ejecutivo para arreglar la deuda 
pública y para conceder garantía de intereses á los capitales que se 
invirtieran en la construcción de ferrocarriles, facultándolo para que 
creara una deuda que se denominaría Deuda Consolidada del Uru-
guay, que estaría libre de todo impuesto y cuyo monto no debía exce-
der de £ 20.500,000, ó $ 96.350,000 oro. 

E l servicio de intereses sería del 3^ por 100 anual, y para aten-
der á su pago se destinó el 45 por 100 de la Renta de Aduanas, sin 
que esta afectación implicara el admitir ninguna intervención extraña 
en el manejo de las Aduanas de la República. 

El excedente que resultare después de hecho el pago de tales in-
tereses, se aplicaría á la amortización de los títulos de la deuda hasta 
el 1 por 100 de su monto. 

El Poder Ejecutivo podía celebrar además los arreglos de detalle 
y se le autorizó también para tomar las medidas conducentes á la uni-
ficación y consolidación de la referida deuda. 

Podía contratar con las empresas ferrocarrileras una garantía 
máxima del 3^ por 100 anual, cuya devolución al Gobierno principia-
ría desde que el rendimiento neto de cada empresa excediere del 6 por 
100 anual. La nueva deuda debía aplicarse exclusivamente á los si-
guientes fines: 

i . ° A la conversión del empréstito unificado de 1884, que ganaba 
un interés al 5 por 100 anual y alcanzaba á la cantidad de £ 10.624,400; 

2.0 A la conversión del empréstito de 1888, que ganaba el 6 por 
100 de interés anual y ascendía á £ 4-i 19.900 ; 

3.0 A la conversión del empréstito de 1890, que ganaba un inte-
rés del 6 por 100 anual y su monto era de £ 1.980,000 ; 

4-° A la bonificación de un 10 por 100 sobre el total de los em-
préstitos del 6 por 100 anual, antes mencionados ; 

5.0 AI pago de los intereses consolidados hasta el 31 de Enero 
de 1892 sobre el empréstito unificado y las demás deudas externas; 

6.° Para la consolidación de las garantías otorgadas á los ferro-
carriles que se adeudaban hasta el 31 de Diciembre de 1891 ; 

7.0 Para arreglos ulteriores que asegurarán la terminación del 
ferrocarril de Montevideo á la Colonia ; y 

( 1 ) ANALES DK INGENIERÍA, números 2 1 3 y 2 1 4 . 

3 
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8.° Para el pago de los gastos y comisiones de las operaciones 
relacionadas anteriormente, cuyo importe se fijó en un total equiva-
lente á un 2 y | por 100 sobre el monto de la nueva deuda. 

El Sr. José E. Ellauri fue nombrado para que se entendiera con 
el Consejo de Tenedores de Bonos Extranjeros y con el Comité de Te-
nedores de Bonos y Acreedores Externos del Uruguay, con quienes 
celebró el 26 de Agosto de 1891 un convenio ad refeiénduni, pues se 
apartó en algunos detalles de las autorizaciones generales. 

El Poder Ejecutivo aprobó el convenio con algunas salvedades y 
confirió nuevos poderes al Sr. Ellauri para que lo ratificara de confor-
midad con las adiciones que se le hicieron. 

La ratificación quedó hecha por medio de una acta que firmaron 
en Londres el 27 de Noviembre de 1891 los Tenedores de Bonos y el 
comisonado de la República del Uruguay, en la cual se dejó constan-
cia de la aceptación hecha á las modificaciones del Gobierno. 

Entre las disposiciones importantes del citado convenio figuran 
las siguientes : 

El Gobierno se comprometió á crear nuevas obligaciones exter-
nas de la República por un total que no excedería de £ 20.500,000, cu-
yos intereses serían del por 100 anual y se pagarían por trimestres 
vencidos, desde el día i . ° de Febrero de 1892. Con estas obligaciones 
se debía convertir y consolidar la deuda del Uruguay, formada así : 

Por empréstitos directos, que montaban á £ 16.724,300, habían 
sido hechos en los años de 1883, 1888 y 1890, ganaban intereses anua-
les del 5 por 100 y del 6 por 100 y tenían cubiertos los cupones co-
rrespondientes al primer semestre de 1891 . 

Por el monto de las sumas que por garantía de intereses se adeu-
daban hasta el 31 de Diciembre de 1891 á varias compañías de ferro-
carriles; y por el monto de la construcción del ferrocarril del Oeste que 
se debería hacer por cuenta del Gobierno. 

Para atender á la amortización y al servicio de intereses de la 
nueva deuda se asignó el 45 por 100 de las entradas brutas de las 
Aduanas de la República, y en caso que se presentara algún déficit, el 
Gobierno proveería el saldo con las demás rentas nacionales ; pero si 
hubiere algún excedente, le sería devuelto después de pagar los cupo-
nes, los gastos del servicio y la amortización acumulativa del 1 por 
100 anual. 

La operación debía hacerse en Londres por una casa bancaria de 
primer orden, y los títulos cancelados se destruirían en presencia de 
un notario y de un representante del Uruguay. 

La rata de Ies intereses garantizados á ciertas compañías de fe-
r rocarrile«, en virtud de leyes anteriores, se redujeron á la mitad, 
ó sea del 7 por 100 al 3 ! por 100 anual, sobre un capital de £ 5,000 
en oro por kilómetro de vía férrea de 1 metro 445 de anchura entre 
rieles. 

Las entradas netas en la explotación de los ferrocarriles por cada 
compañía debían distribuirse de la siguiente manera: 

i . ° Cuando las entradas ó ganancias no excedan del por 100 
anual sobre £ 5,000 por kilómetro, las compañías retendrán esas en-
tiadüs íin deducción de la garantía ; 
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2 o Si las entradas pasan del por 100 y llegan hasta el 5 por 
ioo, el exceso sobre el por 100 se aplicará á la reducción del inte-
rés garantizado por el Estado ; 

3 . 0 Guando las entradas netas excedan del 5 por 100 anual, el 
exceso, sin que pase del 6 por roo, será retenido por la compañía para 
su propio uso ; 

Todo excedente que pase del 6 por 100 anual, se aplicará á 
la devolución al Gobierno de las sumas que éste haya dado á título 
de garantía, y hasta la extinción completa de la deuda. 

Con el fin de poder hacer fácil la inspección de las cuentas con 
cada compañía, e! Gobierno puso en vigencia un reglamento de con-
tabilidad, del cual nos ocuparemos en un próximo artículo 

La República del Uruguay, que tiene solamente 1 . 1 1 1 , 7 5 8 habi-
tantes, hace exportaciones que en el año llegan hasta $ 7 1 -399,327, y 
es de suponerse que en gran parte influirán los 1,995 kilómetros de 
línea férrea, de los cuales 1 , 199 l ' e n e n acordada garantía de interés del 
3 ! por roo anual por parte del Estado. 

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

LA VUELTA AL MUNDO EN AUTOMOVIL 
(Continúa del número 2 1 5 de los A N A L E S ) 

Desgraciadamente de Tomsk en adelante el mal camino sólo les 
consentía una moderada velocidad : después de andar 80 (1) verstas 
vino la noche, y la oscuridad les obligó á parar. A la mañana siguiente 
atravesaron el caudaloso Obi en una balsa de un sistema especial: se 
apoyaba en dos barcas, y llevaba ruedas de paletas, semejantes á la de 
las más antiguas barcas de vapor, ruedas que, mediante un malacate, 
eran movidas por pequeños caballos que iban en la barca misma. A 
menudo encontraron estas balsas desde allí hasta Moscou. 

Al pasar un río menor, cerca de Gorski-Bor, en una de estas bal-
sas aconteció que, ya á punto de terminar el paso y tocar á la otra 
orilla, el tablado tendido sobre las dos barcas, que era muy débil, em-
pezó á romperse bajo las ruedas posteriores del auto. Visto esto, orde-
na Koeppen que el coche sea empujado hacia adelante. Al ejecutar 
esta operación, las tablas de repente se rompen por entero; la barca 
posterior, llenándose de agua, zozobra y la balsa entera empieza á 
hundirse de aquel lado, levantándose en la parle que mira á la orilla. 

El momento es crítico. Fuchs había saltado ya de la balsa á tie-
rra. Al motor! Fuchs, al motor! le grita Neuberger desde el volante: 
salta aqu¿l de nuevo á la barca; Koeppen, al mismo tiempo se aga-
rra á una de las ruedas del auto para impedir que éste resbale. El mo-
tor arranca; Neuberger da gas á plena admisión, el auto de un salto 
rápido se planta en tierra, y en el mismo instante la barca se hunde 
toda en el río. Un segundo de tardanza, y el coche se habría hundido 
con ella. Quién sabe cuánto tiempo habría costado el sacarlo de allí* y 
en qué situación habría salido. 

^O Versta. Medida de longitud que se usa en R u s i a é igual á 1,067 me tro®. 
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Después de haber andado aquel día 320 kilómetros, haeen un alto 
en una aldea y á la mañana siguiente á las tres, estaban ya sentados en 
el coche: madrugaban tanto para que los americanos, con su coche 
más grande, no fuesen á alcanzarlos en aquel territorio que empezaba 
áser una especie de estepa. Todo iba bien, y ya esperaban confiados po-
der andar ese día, 29 de Junio, unes 500 kilómetros y llegar á Omsk; 
pero no contaban con la huéspeda, pues cerca de Kainsk oyeron el fa-
tal crujido que ya bien conocían, y cariacontecidos comprobaron que 
de nuevo se habían roto 5 de los 8 tornillos del diferencial. Se arre-
glaron lo mejor posible para tratar con infinita precaución de llegar á 
Kainsk, é iban lentamente avanzando cuando el intérprete les hizo 
notar que allá lejos, hacia atrás, parecía que un vehículo marchaba 
acercándose. Vuelven la cara Jos tres alemanes, y como obedeciendo á 
una voz de mando exclaman á la vez: " Los americanos." Nerviosa-
mente abre Neuberger el regulador, para evitar que el /liornas pase 
adelante; se oye un nuevo crujido en el eje posterior y el auto pára 
en seco. 

" Good morning, sirs/ ' dicen los americanos sonriendo al pasar, 
siguen su rápida marcha y desaparecen entre una nube de polvo. Los 
alemanes no ríen: en realidad más cerca están del lloro que de la risa. 
Mudos y pensativos permanecieron buen rato al lado de su coche en-
fermo: habían perdido la delantera y apenas sí tenían esperanza de 
recobrarla. En cuanto al premio de San Petersburgo ni pensar en él 
querían, tan lejos de su alcance lo consideraban. Tentaciones sentían 
de hacer con el automóvil alguna barbaridad, destrozarlo y marchar 
en el tren á Berlín: pero en realidad el Prolos no tenía culpa alguna 
yantes bien había cumplido bravamente su cometido. Bravos también 
y constantes los subditos del Káiser sacuden pronto su apatía y for-
man su plan de operaciones. 

Koeppen y Neuberger marcharon á la próxima aldea de Kolo-
kowo, y de allí enviaron caballos á Fuchs para que condujesen el au-
tomóvil á casa de un aldeano : alquilaron en seguida una carreta y se 
dirigieron á la próxima estación del ferrocarril, distante 1 5 v^rstas. 
Era el camino quebrado y difícil é iba por entre montes y pantanos: 
millares de mosquitos se arremolinaban con sordo zumbido alrededor 
de los viajeros, que no cesaban un punto en la defensa, sin evitarse 
numerosas picaduras. Después de hora y media de tortura arribaron 
á la estación, donde tuvieron que esperar cuatro mortales horas la lle-
gada del tren. Lo toman, y á las ocho de la noche llegan á Kainsk. 

La mayor parte de las estaciones de ferrocarril de Rusia quedan 
á gran distancia de las ciudades ; este era el caso aquí, así que tomaron 
en seguida un coche y á las ocho de la noche llegan á Kainsk, para sa-
ber allí que los pernos sólo podrían conseguirlos en los talleres del fe-
rrocarril, que quedaban cerca de la estación. Rayos y truenos !, retro-
ceden á la estación, donde llegan á las diez de la noche ; sin demora 
se dirigen á los talleres, donde encuentran, á Dios gracias, un amable 
ingeniero, que inmediatamente manda fabricar los pernos. 

A la mañana siguiente volvióse Neuberger con los ocho prime-
ros al sitio donde quedaba Fuchs; Koeppen esperó que estuviera he-
cho un segundo juego, con el cual marchó á Kainsk para esperar allí 
el auto. 
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Cuenta esta ciudad sólo con 6,roo habitantes; las casas son de 
madera, de techos bajos, y las calles empedradas. Domina en ella, sin 
embargo, un aire de riqueza que corresponde á la iealidad, pues la 
ciudad es el emporio del comercio de la mantequilla. Gómpranla los 
kainskianos en gran cantidad en los grandes hatos de un dilatado cir-
cuito de que es su ciudad el centro, elabóranla con especial cuidado y 
y la exportan á Alemania, Holanda é Inglaterra. Los ciudadanos son 
en su mayoría descendientes de los judíos rusos deportados allí por el 
gobierno; pero últimamente se han establecido en ella daneses y ho-
landeses. 

A las once de la noche entró el Protos en la ciudad de la mante-
quilla, y al día siguiente, i . ° de Julio, á las tres de la mañana, conti 
nuó el viaje, A pesar de que el camino mostrábase azás malo, espera-
ban llegar ese día á Omsk. 

Ilusoria esperanza ! 
Se habían alejado de Kainsk apenas 3 verstas, cuando de nuevo 

oyeron el crujido en el diferencial ; y el coche paró. Los nuevos per-
nos se habían roto. 

Tanta frecuencia en las averías era para doblegar el valor mejor 
templado; mas, perdido el vah r, todo estaba perdido. Resolvieron por 
tanto no darse por vencidos ; pero sí tornar alguna providencia radi-
cal para precaverse contra estas roturas. 

No habiendo vuelto á ver las piezas de reserva que en Viadivos-
tock habían puesto en el tren, pero ni á tener noticia alguna de ellas, 
cosa por cierto notable, telegrafió Koeppen á la filial en Moscou de la 
fábrica Protos, pidiéndole remitiese á Jekaterinburgalgunos repuestos, 
principalmente resortes posteriores y neumáticos ; y para poder alcan-
zar mayor velocidad en Ja calzada, que ahora merecía de veras tal nom-
bre, ordenó también que un nuevo eje posterior le fuese enviado por 
el tren á Tscheljabinsk, y que el intérprete marchase á esta ciudad 
para recibirlo y conducirlo á Jekatrinburg. El auto fue arrastrado por 
medio de caballos á Kainsk, donde los chaujjeurs emprendieron su re-
paración en los talleres del ferrocarril; Koeppen con el intérprete 
marchó en el tren á Jekalerinburg. 

Los americanos llevaban dos días de avance sobre los del Protos 
y aún tenían ésios que perder por lo menos dos días más, con lo que 
sus probabilidades de triunfo eran casi nulas. 

Tan buena traza, no obstante, se dieron Fuchs y Neuberger en 
la reparación del auto, que el 3 de Julio pudieron salir de Kainsk, y 
en una sola jornada recorren los 4<>o kilómetros que median entre 
aquella ciudad y Omsk. Mas presentóse aquí una nueva complicación ; 
y fue que los buenos chaujf'eurs enfermaron al par, N uberger de ma-
laria y Fuchs de una especie de fiebre gástrica. No era de extrañar 
que enfermasen con el trabajo excesivo que desde Vladivostock había 
pesado sobre los expedicionarios, la falla del necesario descanso, pues 
desde Irkutsk no habían dormido en debida forma una sola noche, el 
ha mbre, las picaduras de los mosquitos, y sobre lodo, la depresión de 
ánimo causada por el paso adelante de los yanquis. Recibió Koeppen 
la triste nueva en Jekatetrinburg á tiempo que no tenía él tampoco ra-
zón de felicitarse por el resultado de sus gestiones; en efeclo, las pie-
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zas de reserva enviadas desde Vladivostock, de estación en estación, no 
parecían en ninguna parle, y á la hora en que esto escribo, añade el 
autor, no sé aún dónde han ido á parar. No cupo suerte mucho mejor 
á las enviadas de Berlín y á los neumáticos despachados de Hanau, 
todo por culpa de la increíble lentitud con que proceden las oficinas 
de las aduanas y ferrocarriles rusos: después de inauditos esfuerzos 
consiguió tan sólo que algunos resortes llegaran á sus manos. 

Jekaterinburg, la ciudad de la gran Catalina de Rusia, demora 
del lado oriental de los Montes Urales, sobre una serie de mamelones, 
que forman como un antemuro ó avanzada de aquellos montes, por 
cuyas cumbres corre la línea divisoria de Asia y Europa. Está asenta-
da, por lo tanto, en territorio asiático, pero pertenece á la Provincia 
cuya capital es Perm, ciudad situada en territorio europeo* por donde 
se ve que la división geográfica, constituida por los Urales, no corres-
ponde á división política alguna. Jekaterinburg es la ciudad más im-
portante de todo el territorio de' Ural ; corre por medio de ella el 
Isset, afluente del Tobol, cuenta 60,000 almas, las calles son anchas y 
en su mayor parte empedradas, señal indudable esta última de la ve-
cindad de Europa; no es moderna y elegante, sino antes.bien, tiene 
cierto sello que revela unos doscientos años fe antigüedad. A hacerla 
rara é interesante contribuyen, amén de este s e l l o , la abundante y ver-
de yerba que crece en las calles: las sólidas casas de piedra, las nume-
rosas é imponentes iglesias y catedrales, que irguiéndose casi siempre 
en la cima de las colinas, ostentan mejor sus alegres colores y sus ai-
rosas cúpulas, la majestuosa selva que la rodea, la vida y animación 
que le presta el comercio, y la variedad de razas de los pobladores, 
entre los cuales chocan principalmente los mercaderes tártaros con su 
color moreno y ojos de fuego. 

En pos de las piedras preciosas y los metales, ocupan las pieles 
el tercer lugar en el comercio de Jekaterinburg, pero el mercado de 
animales, que no está propiamente en la ciudad, sino en el vecino pue-
blo de Irbitt, cuyas ferias son las más grandes y famosas en Rusia, 
después de las de Nichni y Nowogorod. Este comercio está princi-
palmente en manos de los Tártaros y Kirgises, que son maestros en 
el arte de manejar y dominar los caballos semisal vajes. Danse maña 
para congregar en la estepa un buen número de estos animales, tiran 
el lazo sobre algunos, les ponen freno, montan en ellos y dominan así 
el rebaño entero, que conducen al mercado. Hay siempre en el mon-
tón algunos caballos feos y pequeños, pero, sin embargo, de gran re-
sistencia para el trabajo; son éstos vendidos á los aldeanos, que casi 
siempre pasan por fatiga no pequeña para llevarlos consigo. Mientras 
están reunidos en manada, los caballos marchan pasablemente volun-
tarios, pero cuando lle^a el momento de que siga uno solo detrás de 
su amo, entonces despliegan una resistencia verdaderamente salvaje. 
Vi el caso, refiere Koeppen, de un aldeano que compró un caballejo 
kirguis, lo aló á su carro y quiso marchar con él: encabritóse el ani-
mal, saltó, forcejeó queriendo huir á la estepa, despedazó varias ve-
ces el ronzal ; en fin, que en dos horas de trabajo no logró el aldeano 
hacerlo avanzar un paso. 
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No habría sido desagradable para Koeppen su permanencia en 
Jekattrinburg si no hubiese llovido sin intermisión, y si la impacien-
cia que lo consumía no hubiese subido de punto viendo pasar el 7 de 
Julio el coche Thomas. Calmóse un poco al siguiente día con la noti-
cia de que sus chauffers, apenas medio aliviados de sus dolencias, 
habían salido de Omsk en el Protos. El 1 1 en la noche llegaron á Je-
katerinburg, habiendo por lo tanto, á pesar de su aún flaca salud, re-
corrido en tres días los 1,000 kilómetros que median entre dichas 
ciudades. 

Al otro día en domingo: desgraciadamente no tenían bencina; 
el Sr. Neuville no se dejaba ver ni sentir, y como todos los comercian-
tes ese día cerraban sus tiendas, viéronse, bien á su pesar, obligados á 
permanecer allí todo el día, permitiendo así que la ventaja de les ame-
ricanos llegase á cinco días. Cierto que para los chauffers no venía 
mal el descanso. Para que no iodo fuese adverso, el intérprete había 
llegado con el nuevo eje posterior y el nuevo diferencial. 

Con magnífico tiempo estival se metieron el lunes 13 de Julio en 
los Montes Urales, que atravesaron por un desfiladero que apenas al-
canzaba 3 á 4oo metros de altura. El camino era muy quebrado, siem-
pre cuesta arriba y cuesta abajo; unas veces s e m b r a d o de piedras, 
otras lleno de lodo, formado por las lluvias; sin embargo, ese día, ya 
entrada la noche, llegaron á Perm, después de haber recorrido 430 ki-
lómetros en diecinueve horas de marcha no interrumpida. 

Perm, situado sobre el río Kama, afluente del bajo Volga, cuenta 
55,000 habitantes. 

Deseando al día siguiente llegar á Kasan, sólo descansaron en 
Perm una media hora, vestidos con el mismo traje y botas de viaje; 
procedieron en seguida á revisar el auto y montar neumáticos nuevos. 
Y después de tanta prisa resulta que no pueden salir sino á las nueve 
de la mañana, una vez más porque la Dirección ejecutiva anda descui-
dada en el oportuno suministro de la bencina. 

Dejemos ahora la palabra al autor: 
« Habíamos hecho unos 200 kilómetros, cuando uno de los nue-

vos resortes se rompió. Fuchs y Neuberger procedieron á la repara-
ción. Como no lejos de allí quedase una aldea, pronto hubo buen nú-
mero de espectadores que atentos contemplaban el trabajo. Eran las 
dos de la tarde y el sol calentaba con fuerza. Siguiendo nuestra cos-
tumbre en estas obligadas detenciones, encargámos á un chico que nos 
trajese leche del pueblo vecino. El intérprete entra en conversación 
con uno de los aldeanos, y de pronto nos dice : 

—¿ Saben ustedes lo que afirma este hombre ? 
—¿ Qué, pues? 
—Que á seis verstas de aquí están parados los americanos. 
Como electrizados saltan los dos chauffers. 
—¿ Los americanos ? 
—Sí, el aldeano dice que el auto está averiado de manera de no 

poder marchar, y que está metido en el patio de un cortijo. 
Fuchs y Neuberger parecen picados de tarántula ; no pueden pa-

rar ; se ponen á trabajar con furia para terminar cuanto antes la re-
paración. Yo entre tanto, por medio del intérprete, entro en discusión 
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con el aldeano. Digo que puede tratarse de otro automóvil, que tal 
•ez sea un Protos de seis cilindros que venga á nuestro encuentro: él 
replica que todo parece indicar que el coche venia del lado de Perm, y 
que por allí nadie tiene automóvil. 

Después de permanecer en la más grande tensión de espíritu du-
rante los veinte minutos que aún duró el trabajo, subimos al coche, y 
pronto descubrirnos la aldea donde, según el aldeano, estaba el Tho-
mas. Neuberger encaminó allí el coche con tal ímpetu, como si se tra-
tase de ganar el cielo. Imposible describir Jas emociones que durante 
esta breve carrera experimentamos; con la remota esperanza del 
triunfo, trocóse en entusiasmo el abatimiento, por más que nos pare-
cía un sueño, un imposible que ya tan de cerca pisásemos los talones 
del Thomas. Para Fuchs y Neuberger esto era completamente seguro; 
yo dudaba, y no tenía razón. Pocas veces en mi vida me he alegrado 
tánto de no haberla tenido. Era, en efecto, el automóvil Thomas. 

Sólo estaban allí el chaujjer Miller y el cronista del viaje Ma-
cadam, quienes nos refirieron, no sin tristeza, lo sucedido desde el 
Good morning que nos dieron cerca de Kainsk. En Oinsk repararon la 
rueda grande del engranaje ; pero á poca distancia de allí, roto uno de 
los dientes de la misma, tuvieron que continuar lentamente la marcha, 
hasta que se rompieron tántos dientes, que era imposible una repara-
ción. El capitán Hansen había partido de Jtkaterinburg á Moscou por 
el tren para e n v i a r de allí piezas de repuesto, y el chaujjer Schuster 
había marchado en una carreta á Kasan, distante 300 verstas, para 
recibirlas allí. 

Esta sí que era avería, extraordinaria avería, pero muy explica-
ble teniendo en cuenta las condiciones de la primera parte del viaje 
en la Siberia. Durante la marcha sobre las traviesas del ferrocarril y 
por los difíciles caminos de las regiones pantanosas, las ruedas denta-
das estaban continuamente engranando y desengranando, con lo que 
iban desgastándose y adelgazandose, hasta que al fin se rompieron. 
Centra tales ensaladas de dientes, como las llamaba el berlinés Fuchs, 
estábamos nosotros asegurados, por ser nuestro material de tal dureza 
y resistencia, que aun los pedazos de los tornillos rotos del diferencial 
que se metían entre los engiañajes, no hacían en éstos la menor im-
presión. 

Sin ninguna otra detención continuaron su viaje, hasta que la 
noche se puso completamente oscura, y entonces pararon en una al 
dea en las inmediaciones de la pequeña ciudad de Arak, no lejos de 
Kasan. Eran las once. En aquellos días del año y en aquellas latitu-
des tienen las noches en Rusia una relativa claridad, que con una 
calzada blanca y lisa es suficiente para poder guiar un coche, pero la 
que recorrían nuestros viajeros no tenía ninguna de esas dos cua-
lidades, por lo que se vieron obligados á hacer una pausa de tres ho-
ras. Bien podían darse por satisfechos con una marcha de 450 kilóme-
tros en el día. 

R A F A E L T O R R E S J^IARIÑO 
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FERROCARRIL DEL CAUCA 

ACTA DE ENTREGA NUMERO 1 5 

Los abajo firmados, á saber: Sergio Convers, ingeniero Interven-
tor en el Ferrocarril del Cauca, nombrado por el Gobierno Naciona 
Rafael Al varez Salas, Director del mismo Ferrocarril, en representación 
de la Compañ/a del Ferrocarril del Pacífico, y Luis L. Guerrero, Inge-
niero Jefe, hacen constar por medio de la presente acta que estando ter-
minados y listos para dar al servicio 2 kilómetros en la Sección llamada 
en el contrato Del Plan del Dagua á Palrnira,ó sea desde el kilómetro 
95 (cota 1 , 1^2 metros sobre el nivel del mar) hasta el kilómetro 97 
(cota 1,179.50), inclusive, construidos de acuerdo con las especifica-
ciones estipuladas en el contrato de 30 de Diciembre de 1905, enriela-
dos con rieles de 55 libras de peso por yarda lineal (27 28 küos por 
metro), sin ninguna obra de carácter provisional y debidamente ba-
lastados con roca triturada; después de un examen minucioso sobre 
el terreno, y de haber sido recorridos por un tren á la velocidad de 25 
kilómetros por hora, han sido recibidos dichos dos kilómetros por el 
Ingeniero Interventor á nombre del Gobierno Nacional, de acuerdo 
con la autorización dada por el Ministerio de Obras Públicas en tele-
grama de fecha 10 del presente mes, número 1,823. 

Estos dos kilómetros hacen parte de los tres kilómetros que fue-
ron recibidos el 21 de Junio del presente año, por estar terminados los 
trabajos de explanación, según consta en el acta número 12 de la mis-
ma fecha. 

Se hace constar que están colocados los correspondientes postes 
kilométricos. 

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor, ante testigos, en el 
campamento del Palmar, á doce de Diciembre de mil novecientos diez. 

S E R G I O C O N V E R S C . — R . A L V A R E Z S A L A S — L U I S L . G U E R R E R O 

Testigo, /?. Arboleda R.—Testigo, Joaquín Andrade F. 

ACTA DE ENTREGA NUMERO L6 

Los abajo firmados, á saber: Sergio Convers, Ingeniero Interven-
tor en el Ferrocarril del Cauca; Rafael Alvarez Salas, Director del 
mismo Ferrocarril, en representación de la Compañía del Ferrocarril 
del Pacífico, y Luis L. Guerrero, Ingeniero Jefe, hacen constar por 
medio de la presente acta que estando terminados todos los trabajos 
de explanación, ó sea cortes ó excavaciones, terraplenes, alcantarillas, 
cañerías y tajeas, etc., de acuerdo con las especificaciones estipuladas 
en el contrato de 30 de Diciembre de 1905, entre las estaciones kiló-
metro 97 y kilómetro 98, ó sea un kilómetro, construido según Jos 
planos aprobados por el Gobierno Nacional y listo para colocar la ca-
rrilera, en la Sección llamada en el citado contrato Del Plan del Da-
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gua á Palmira, ha sido recibida hoy dicha Sección, de un kilómetro, 

{>or el Ingeniero Interventor, á nombre del Gobierno Nacional, según 
o estipulado en el artículo 4 o del contrato reformatorio de 23 de Ene-

ro de 1908, publicado en el número 13,206 del Diario Oficial, y de 
acuerdo con la autorización dada por el Ministerio de Obras Públicas 
en telegrama número 1,823, de fecha io del presente mes. 

Las obras de arte ejecutadas en este kilómetro son las siguientes : 

Km. 97.008, dos estribos para un puente de acero de 1.30 mts. de luz. 
97 064, alcantarilla de arco de 0.60 mts.de luz, 4 mts.de longitud. 
97.135, id. id. de 1.60 id. id. 39.50 id. id. 
97.21 1 , id. id. de 0.60 id. id. 4-oo id. id. 
97.220, muro de 20 metros de largo. 
97.402, alcantarilla de arco de 1.00 mts. de luz, 19.00 mts. long. 
97 567, tajea de 0.30 metros de luz, 4 00 metros de longitud. 
99 704, id. de 0.30 id. id. 4-oo id. id. 
97.973, alcantarilla de arco de 0.60 mts. de luz, 4-6o mts. long. 

Con un total de 383 metros cúbicos de manipostería de piedra y 
cemento. 

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor, ante testigos, en el 
campamento del Palmar, á doce de Diciembre de mil novecientos diez. 

S E R G I O CONVERS C . — R . A L V A R E Z S A L A S — L u i s L . G U E R R E R O 

Testigo, í\. Arboleda /{.—Testigo, Joaquín Andrade F. 

( C o l a b o r a d on 

EL PUENTE DE LA TORRE DE LONDRES 

(Traducción de Alberto Dtipuy para los A N A L E S ) 

Londres, Julio de igio 

El puente llamado de la Torie, en Londres, sobre el Támesis, se 
compone de dos grandes pilares sólidos de piedra y cemento, coloca-
dos cada uno á 270 pies de las orillas del río, respectivamente, y de-
jando entre sí un espacio de 200 pies. Este último requisito fue orde-
nado por ley del Parlamento. Los pilares están unidos por un arco de 
acero dividido en dos partes movibles, de suerte que aun los grandes 
buques que circulan por el río pueden pasar sin dificultad alguna. So-
bre los pilares hay sendas torres, y éstas se comunican entre sí, en la 
parte superior, por medio de un pasadizo de acero que reposa directa-
mente sobre las dos torres y cuyas extremidades se unen á las dos 
grandes cadenas de suspensión que sostienen las partes del Puente 
que quedan entre los pilares y los estribos. Las otras extremidades de 
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las cadenas se internan en el suelo, en donde están sujetadas por gran-
des bloques de cemento. 

El Puente se comenzó en el mes de Junio de 1886, pero su cons-
trucción no fue ter ninada sino ocho años después. La razón principal 
que ocasionó este retardo tan considerable en la conclusión de los tra-
bajos, fue la necesidad de construir los pilares separadamente para po-
der dejar libre para la navegación á lo menos la mitad del río. 

El costo total de los estribos y los pilares, hasta una altura de 4 
pies sobre el nivel del río, fue de £ 1 1 1 , 1 2 2 . 

To o el acero empleado trabaja con una tensión de 27 á 32 tone-
ladas por pulgada cuadrada de área seccional y un máximum de ex-
tensión de 20 por 100 en una longitud de 8 pulgadas. 

Las otras dos partes del Puente, las comprendidas entre los pila-
res y los estribos,constituyen verdaderos puentes de suspensión. Cada 
cadena está formada de dos partes: una larga y otra corta, unidas so-
lamente en su punto más bajo por una clavija de acero de 2\ pies de 
diámetro, y sus extremidades superiores reposan de un lado sobre las 
torres de los pilares y del otro sobre las de los estribos. 

La presión del peso se transmite por las torres de los estribos, 
mediante articulaciones de aceru que se unen á tirantes ó vigas de 
acero cuyas extremidades inferiores se hallan fuertemente aseguradas 
á las fundaciones macizas de concreto ú hormigón. 

La tensión que ejerce cada cadena sobre la respectiva torre que-
da compensada entre sí porque están unidas por medio de tirantes 
planos de acero de 301 pies de largo, compuesto cada uno de 8 placas 
de 2 pies de ancho y una pulgada de espesor, y sostenidos por las vi-
gas exteriores del citado pasadizo que pone en comunicación las dos 
torres. La compensación no se produciría, sin duda, si el peso sobre 
cada Jado del río no fuese el mismo. Sin embargo, para el caso posible 
de una carga desigual ó que ocurran fuertes cambios de temperatura, 
las clavijas que conectan entre sí las cadenas del tramo sur están fija-
das á los estribos de la manipostería por medio de lo que se ha llama-
do " v i g a s de seguridad." 

Las articulaciones horizontales que unen los tirantes y las cade-
nas cortas por sobre las torres de los estribos, son iguales en ambos 
lados del río. Estas articulaciones están colocadas sobre rodillos de 
báscula fijados en cada una de las torres. Se componen de placas de 
acero de 22 á 23 pies de largo, de 5 á pies de ancho, de f (siete 
octavos) de pulgada de espesor, colocadas las unas al lado de las otras, 
y r e m a c h a d a s todas juntas, y las conexiones entre estas articulacio-
nes y los tirantes y las cadenas están hechas por medio de clavijas 
que varían entre 2 f y 30 pulgadas de diámetro. (Véase dibujo núme-
ro 1). 

Los tirantes se unen á la placa de anclaje por medio de clavijas 
de 2 pies de diámetro. Debajo de tierra cada tirante se compone de 12 
placas de 21 pulgadas de ancho, 15/,6 (quince dieciseisavos) de pulgada 
de espesor. Cada tirante fue hecho y remachado en dos secciones igua-
les, para evitarse así el uso de ribetes demasiado largos. En cuanto á 
la parte del tirante que se halla fuéra de tierra, como dicha parte no 
tiene apoyo alguno entre el nivel del piso y la cima de las torres sobre 
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los estribos, fue necesario cambiarle de forma para que pudiera resis-
tir mejor el esfuerzo de flexión causado por su propio peso. En el lado 
sur la parte superior de estos tirantes es semejante á la que acabamos 
de describir, pero la parte de debajo de tierra se compone de 12 placag 
de 33 pulgadas de largo f (siete octavos) de pulgada de espesor, fija-
das á la placa de anclaje por medio de remaches. 

Las péndolas ó varillas de suspensión tienen un diámetro de ó 
de 6 pulgadas, según su longitud, y sirven para sostener el suelo de 
las alas del Puente. Estas varillas fueron todas forjadas, y sus ex-
tremidades fueron terminadas luégo á máquina. Cada varilla está uni-
da hacia su centro por un gran tornillo de graduación (véase dibujo 
número 2), de suerte que el nivel de las traviesas que sostienen el ta-
blero del Puente se pudo obtener con gran precisión. A medida que 
se terminaba cada varilla, antes de sacarla de la fábrica, se le sometía 
á una tensión de 200 toneladas. 

Cada viga exterior longitudinal tiene, más ó menos, 61 pies de 
largo, 2 pies pulgadas de espesor, y pesa cerca de 22 toneladas. 
Están unidas á las varillas de suspensión, á cada extremidad, por me-
dio de clavijas de 6 pulgadas de diámetro que pasan al través de un 
par de articulaciones fijadas á las traviesas. 

Sobre cada torre hay rodillos de báscula para que descansen so-
bre ellos las cadenas. Los rodillos, en cada caso reposan sobre placas 
de acero de 3 pulgadas de espesor, remachadas á las cimas de las to-
rres. La superficie de encima de estas placas fue preparada con gran-
dísimo cuidado para que fuese lo más plana posible, á fin de que los 
rodillos reposasen uniformemente en toda su longitud. Este trabajo 
fue de carácter complicado y difícil, y se necesitó de mucho cuidado 
y tiempo para ejecutarlo. 

El piso de los tableros laterales del Puente fue hecho llenando 
con cemento placas metálicas onduladas y preparando la superficie 
externa de éstas, la cual es ligeramente conveja, para los cubos ordina-
rios de madera. El piso de las partes movibles del Puente fue hecho 
cubriendo enteramente cada parte con madera creosotada de construc-
ción, llamada de Memel, cuyo lado interior se modeló y ajustó á las 
placas onduladas. 

Cada una de las partes movibles pesa, con el piso, las balaustra-
das y el contrapeso, cerca de 1,200 toneladas, y estas partes funcionan 
hidráulicamente. 

El trabajo ejecutado por las máquinas hidráulicas consiste prin-
cipalmente en vencer la presión del viento, porque la fricción y la re-
sistencia debidas á la inercia son muy pequeñas. Estas máquinas fue-
ron calculadas para que pudieran abrir el puente en un minuto con-
tra una presión atmosférica de 56 libras por pie cuadrado. 

Cuando un buque quiere pasar y que ya ha avisado por señales 
convencionales, entonces se suspende el tráfico y se hacen desocupar en 
un minuto las partes movibles, en un minuto se abren y el buque pasa 
también en un minuto, de suerte que el tiempo necesario para que un 
buque pase y para abrir y cerrar el puente es cuatro minutos, digamo» 
cinco, en caso de pequeños contratiempos. 
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El gasto total, por año, de abrir y cerrar el puente, es: 

Gasto de mecanismo (incluyendo obreros, carbón y mate-
rial) £ 1,600 

8 agentes de policía para regular el tráfico 54o 
Aseo y alumbrado 624 
Pintura, reparaciones, etc 700 

Total £ 3,464 

E N S A Y O 
sobre abasto de aguas para Bogotá 

TESIS PRESENTADA POR CRISTÓBAL BERNAL PARA OBTENER 
EL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL 

P R E S I D E N T E D E T E S I S 

SR. D. CARLOS CARRASQUILLA C., I. C. 
^ 

E X A M I N A D O H K S 

Sres. D. Alberto Borda Tanco, I. C.t D. Julio Garavito A., I. C., 
D. Delio Cifuentes Porras. I. C. 

INTRODUCCION 

NECESIDAD DE L A S MEJORAS SANITARIAS 

La lucha incesante de L s higienistas ha sido siempre dirigida á 
conseguir en las ciudades las ventajas sanitarias de los campos; con-
vencidos de que las enfermedades provienen del daño de los elementos 
naturales, debido á la aglomeración de las gentes, por lógica irreme-
diable han llegado á deducir que la salud no puede conservarse con 
drogas que combatan las enfermedades, sino destruyendo el origen de 
éstas en sus causas, devolviendo á los agentes viciados su pureza pri-
mitiva; pueden ser de grande eficacia los remedios suministrados por 
el médico, pero si el ambiente que al enfermo rodea está dañado, si el 
agua de que se sirve es impura, si el lugar donde vive carece de des-
agües bien acondicionados que aseguren no sólo el alejamiento rápido 
de las excrecencias y deyecciones, sino también una perfecta inmuni-
dad á la contaminación del suelo, no valdrán fórmulas, ni drogas, ni 
médicos. 

Quien quiera establecer una ciudad sana, habitable y populosa, 
debe poner cuantos medios estén á su alcance para conseguir aire 
puro, suelo sano, agua potable; querer que subsista una sociedad don-
de no tiene recursos de vida, es una temeridad; querer mantener la 
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salud con sólo medicamentos, es una locura en que nadie hasta hoy 
ha incurrido; lo que no haga la naturaleza dirigida por el hombre en 
su propio beneficio, no podemos esperarlo de ninguna otra cosa. 

De ahí la necesidad de proveer á toda ciudad de los elementos 
arriba enumerados, sucediendo con ellos lo que con todas las cosas de 
la naturaleza, formando lo que podemos llamar el ciclo higiénico. ¿Que-
remos dar un buen servicio de agua? ¿ De agua pura? Es necesario 
establecer el correspondiente de alcantarillado que reúna todas las 
condiciones, pues no basta para que sea bueno el que posea un buen 
servicio de desagües, sino ésle complementado con otro para la depu-
ración de las aguas Í ucias por cualquiera de los medios conocidos y 
estudiados en sus aplicaciones por la ingeniería sanitaria ; tal servicio 
es de trascendental importancia; basta recorrer los alrededores de nues-
tro Bogotá para darnos cuenta de ello (i). 

El buen servicio de alcantarillado influye nosóloen la sanidad del 
suelo, sino también en la de la atmósfera. Un servicio de alcantarilla-
do como el nuéstro, en que se da salida libre á las aguas sucias á cual-
quier punto de las cercanías de la ciudad, no hace sino formar en 
cada uno de esos puntos otros tantos criaderos de gérmenes nocivos, 
que levantados en el aire y llevados por los vientos al centro de la po-
blación, vienen á ser una de las causas de tántas epidemias como de 
continuo nos azotan, fuera del daño producido á los campos que rie-
gan ; una agua dañada, arrojada sin precaución alguna, inféstalas 
dehesas por donde pasa, y sirviendo de bebida á los ganados, nos 
transmite por su medio multitud de enfermedades (2). Esa misma 
agua, depurada, es una riqueza para el agricultor, quien puede doblar 
con ella el rendimiento de sus tierras, empleando los residuos de la 
depuración como abono y después de haberla destituido de las mate-
rias orgánicas, utilizarla limpia, á lo menos en parte, para abrevar los 
ganados. Es cierto que el costo de una instalación depuradora de 
aguas de alcantarilla es muy elevado (3), pero sí debiéramos preocu-
parnos siquiera por establecer un alcantarillado en buenas condicio-
nes para que poco á poco lleguemos á conseguirlo completo, tanto 
más cuanto al acabarlo, el producto del abono retirado podrá ayudar, 
en mucho, á la amortización del capital invertido (4). 

Un sistema bien establecido de desagües, con sus conductos per-
fectamente impermeables, es necesario para la completa sanidad del 
suelo, fuera de un correcto sistema de drenaje que ha de establecerse 
en todas las casas; es esto de tal importancia, que no puedo menos de 
transcribir las siguientes palabras de nuestro eminente médico, el Dr. 
Gómez, citado ya, sobre la materia : 

(1) Véase Repertorio Colombiano, Vol. X V I I I , J . Gómez. Epidemias de Bo-
gotá. El suelo. 

(2) V . Revista de Higiene, Jul io de 1889, informe del Profesor Michelsen so-
bre " Efecto de que las vacas beban agua sucia " ; además, Registro Municipal, 22 
de Octubre de 1910, Dres. M. N. Lobo y L . Zea Uribe : Informe de la Oficina de 
Higiene y Salubridad. 

(3) V. Informe Pearson. 
(4) V . Josué Gómez, escrito citado ; también Spataro, Manual de Saneamien-

to de Poblaciones, capítulo X I I I . 
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" De los elementos naturales de una ciudad, el más importante 
es, pues, el suelo! todos los otros pueden modificarse. Pero si éste está 
penetrado de agentes nocivos directamente á la vida, jamás podrá el 
hombre desarrollarse con opulencia.... El suelo de una ciudad es el 
alma de la vida; conservarlo exento de contagio es producir gente 
sana, y una ciudad sana es rica y de porvenir infaliblemente próspero/* 

Con un suelo perfectamente sano obtendremos un buen servicio 
de aguas potables, si los conductos que las llevan se establecen en las 
debidas condiciones. La influencia del suelo sobre las aguas de un 
acueducto se comprende fácilmente: por perfecto que sea su estableci-
miento, es imposible impedir el que en una tubería de extensión con-
siderable se supriman del todo los escapes y las grietas, ya en las unio-
nes, ya en el cuerpo mismo de la tubería ; si el suelo está contamina-
do, la grieta, la porosidad, son válvulas de inyección de todas las 
impurezas que el suelo contiene. 

El agua, según opinión de médicos ilustres, es el medio de trans-
porte de todos aquellos microorganismos que más daño causan á nues-
tra salud (Basilus de Eberth, cólera, etc.); es, por lo tanto, de capital 
importancia que aquélla de que nos servimos sea la más pura posible, 
lo que solamente se consigue con un buen servicio de acueducto. 

Siendo este punto de tanta importancia, he querido, al trabajar 
mi tesis, hacer algo que pueda ser útil á la ciudad que tan cara nos es 
y como ensayo sobre punto tan debatido: si con la cantidad de agua 
que lleva el río San Francisco se puede dar buen servicio á la ciudad 
ó hay necesidad de emprender en obras para Ja conducción de más 
aguas, he escogido el difícil tema del Abasto de aguas para Bogotá 
con el río San Francisco. Es este un trabajo que requiere muchos co-
nocimientos y gran práctica, conocimientos y práctica de que carezco, 
por lo cual estará lleno de defectos; si algún valor tiene, que mucho lo 
dudo, será grande mi satisfacción ; en todo caso, sea éste el óbolo lle-
vado á la gran obra de la salud pública que, según aforismo inglés 
muy conocido, es riqueza nacional. 

En mi estudio he seguido en lo posible el método analítico sintéti-
co, exponiendo primero las condiciones que debe cumplir cada una de 
las partes de un acueducto, analizando las que poseemos, y luégo, se-
gún el análisis hecho, deducir el método que deba emplearse. Lo he 
dividido así : i . ° Cantidad de agua necesaria; 2? Cantidad de agua 
disponible; 3.0 Calidad de las aguas; 4-° Distribución de aguas; 5 . 0 

Abasto de Bogotá con el río San Francisco. 
Sea ésta la ocasión en que dé las gracias á mi Presidente de Te-

sis, Dr. Carlos Carrasquilla C. y al Dr. Pedro Uribe G., quienes con 
sus indicaciones me ayudaron oportunamente; á mi distinguido ami-
go é inteligente condiscípulo, D. José María Pizano O., quien me pres-
tó su eficaz cooperación en el cálculo del proyecto. 

C A P I T U L O 1 

CANTIDAD DE AGUA NECESARIA 

Para poder determinar con la mayor exactitud posible la canti-
dad de agua que por día y por habitante requiere una ciudad, se ne-
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«esita una estadística lo más completa de ella, anotando, si es posible, 
el número de habitantes y su clase, por manzana ó siquiera por ba-
rrio; número de animales, anotando la clase de ellos ; número de má-
quinas de vapor, especificando su clase y fuerza, ó mejor todavía, la 
cantidad de agua que necesita; número de fábricas, boticas, baños, etc. 
Una estadística de esta clase sólo se lleva en ciudades adelantadas, entre 
nosotros no existe sino muy deficiente. Trataré, sin embargo, de deter-
minar esta cantidad con los datos estadísticos que he podido conseguir. 
Puede, además, en este asunto, procederse por analogía con servicios ya 
existentes y por comparación con la cantidad de agua que gastan ciu-
dades más adelantadas, teniendo en cuenta que en esto jamás se peca 
por demasiada prodigalidad; el agua, á más de ser un elemento indis-
pensable para la vida, lo es para el progreso de las ciudades, de tal 
modo, que, según palabra de M. Fanning, " ninguna ciudad puede 
carecer de un servicio de agua pura y sana sin que su prosperidad 
esté seriamente amenazada"; es esto tan cierto, que las ciudades más 
florecientes, tanto de la antigüedad como de nuestra época, son las 
más abastecidas, habiendo llegado en algunos pueblos, el hebreo por 
ejemplo, á consignar como mandato en sus leyes y en sus ritos reli-
giosos las frecuentes abluciones, para lo cual se proveía á todas las 
ciudades de piscinas con agua abundante y pura. 

Veamos las ideas que sobre el particular reinan en los pueblos 
más adelantados, á este respecto: 

Según Rankine (Civil Engineering) en Inglaterra era suficiente 
el agua expresada en el siguiente cuadro: 

SGal. I m p . í L i tros 
Min. Medio Max.< Min. Medio M » x . 

Para usos domésticos 7 10 15 32 46 69 
Riego de calles, extinción de incendios 
Fuentes públicas, etc 3 3 3 14 14 14 
Oficios y manufacturas 7 7 7 31 31 31 
Pérdidas 2 2 2,5 9 9 12 

Total 19 22 27,5 86 100 126 
El cuadro siguiente es tomado de Daries y las medidas allí anota-

das son las que rigen generalmente en Francia : 
Designación Medid, adop. Medid, adop. en París 

Litros por día 
Por persona domiciliada 35 45 
Por cada obrero 5 5 
Por cada caballo 75 100 
Por cada vaca 75 75 
Por cada carruaje de dos ruedas 40 40 
Por cada carruaje de lujo de cuatro 

ruedas 100 150 
Por cada metro cuadrado de aveni-

da ó plaza 5 g 
Por cada botica 100 150 
Por cada baño 300 300 
Por cada metro cuadrado de césped, 

avenidas de jardines, jardines de flores, 
por año..., 750 t,aoo 
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El mismo autor citado da, además, las siguientes prescripciones 
generales para el servicio público é industrial: 

" Servicio Público—El volumen de agua necesario para el aseo 
de las calles es más bien proporcion »l á su superficie que á la pobla-
ción; las bases para esto son muy variables. Puede decirse que un rie-
go de dos veces al día, exige como mínimo dos litros por metro cua-
drado, y que, sobre el conjunto del consumo, el servicio público debe 
ser el 30°/ 0 más ó menos. Con el sistema único (Tout a l'egout) el 
gasto es mayor todavía. 

" Servicio Industrial—Para las máquinas de vapor se cuenta por 
caballo y por hora : 

Para máquinas sin condensación 20 á 35 litros 
Para máquinas con condensación 300 á 700 litros." 
Las cervecerías exigen hasta 4 litros de agua por litro de cerveza. 
En Inglaterra se avalúa en 50 litros por cabeza el total del con-

sumo industrial. En Alemania y los Estados LTnidos se toman 60 
litros. 

" Pérdidas. Estas se avalúan en un 20 °/ 0 del consumo total. 
En los Estados Unidos llegan en su prodigalidad hasta el desper-

dicio, y según puede verse en los cuadros que van adelante, toda ciu-
dad tiene una cantidad media mínima de 200 litros por día y habi-
tante. 

Los datos siguientes para ese país son tomados de la obra de M. 
Fanning (1). 

" E n Jas ciudades americanas, que poseen un servicio de aguas 
bien arreglado y conservado, abasteciendo agua buena y sana para 
los usos domésticos, y clara y suave para el uso de las artes y fines 
mecánicos, se ha visto que el consumo medio es aproximadamente 
como sigue, en galones americanos : 

a) Para el uso doméstico ordinario, sin incluir el lavado de ro-
pas, 20 galones por cabeza y por día (75,5 litros) ; 

b) Para establos privados, incluyendo el lavado del carruaje, 
cuando se computa tomando como base el número de habitantes, 3 
galones por cabeza y por día (12,05 litaos). 

c) Para fines comerciales y manufactureros, 5 á 15 galones por 
cabeza y por día (19,9 á 57,7 litros) ; 

d) Para fuentes, de alimentación y ornamentales, 3 á 10 galones 
por cabeza y por día (12,05 ^ 3 7 ^ 5 litros); 

e) Para apagar incendios, - - de galón por cabeza y por día 

(0,38 litros); 
f ) Para lavado privado de ropas, riego de calles y plazas, 10 ga-

lones por cabeza y por día (37,85 litros), en los cuatro meses más se-
cos del año; 

g) Gastada en impedir la helada del agua en los conductos y lla-
ves, en las ciudades del Norte, 10 galones (37,85 litros) por cabeza y 
por día en los tres meses más fríos del año ; 

( X ) ( J . T . F A N X I N G . / I Trealise on Hydraulicand Water-Sufp'y Enginetring)-

4 
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h) Perdida por eseapes y gastada en lavar cloacas ó pozos, desde 
5 galones (19 litros) en adelante por cabeza y por día. 

La tasa avaluada arriba es sobre la base total de la población de 
las municipalidades. 

Habrá en ella variaciones <n más ó en menos para cada ciudad 
ó villa, de acuerdo con sus peculiaridades sociales y de negocios. 

El gasto para el uso doméstico es mayor en las ciudades y en 
los barrios de ellas más ricos, en donde se considera el agua, á más de 
una necesidad, como un lujo, manifestado en el riego de los patios, 
fuentes ornamentales y mantención de caballerizas. 

El gasto en las fuentes para la bebida, servicio para incendios 
y uso general, es mayor ordinariamente en las partes más pobladas, 
el que se refiere á las necesidades comerciales y manufactureras lo será 
allí donde sea mayor el número de máquinas de vapor, donde haya 
ascensores y motores hidráulicos, en los muelles, en las cervecerías y 
laboratorios químicos. 

La relación entre la longitud de los conductos y el número de 
habitantes es mayor en las grandes ciudades de residencia que en las 
comerciales y manufactureras/' 

CANTIDAD DE AGUA NECESARIA P A R A BOGOTA 

Población. Según censo hecho en 1907 por la Policía Nacional, 
el número de habitantes sólo llega á 82,877, comprendiendo á San 
Cristóbal, exceptuando á Chapinero. En la Oficina de Estadística se 
me hizo notar que este censo discordaba completamente con el censo 
oficial de 1905, que da una población de 100,000 habitantes, pero hay 
que tener en cuenta que en éste está comprendido Chapinero. El au-
mento de población, teniendo sólo en cuenta la diferencia entre la 
mortalidad y los nacimientos, es por término medio (según datos esta-
dísticos precisos) de í,ooo habitantes por año, ó sea quede 1907 á 1910 
habrá habido un aumento de 3,000 habitantes, dando un total de 
103,000. 

Animales y coches. No he podido obtener dato preciso; sin em-
bargo, el número¡de animales puede calcularse con bastante aproxima-
ción, sabiendo que hay en servicio 106 coches, muchos de los cuales 
son de un solo caballo, y 360 carros de una bestia, así, si ponemos por 
término medio tres animales por vehículo (pues muchos van á los po-
treros aun en parte del día), serán : 

(106 + 3 6 0 ) = 1,398 animales. 
Para abrevar los burros de los chircales, bueyes, etc., nunca se 

usa el agua del acueducto, y para los que se sirven de ella podemos 
subir el número anterior á 2,000, quedando así en peores condiciones. 

Cervecerías. Hay en la ciudad doce cervecerías, que producen 
diariamente 11,000 litros de cerveza. 

Chicherías. No he podido conseguir ningún dato exacto sobre la 
producción de chicha ; puede sin embargo calcularse ésta en unos 
4o,000 litros diarios, habiendo 175 chicherías. 

Boticas. Hay 60 en la ciudad (55 registradas). 
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Cantinas. Figuran 750 en el registro, comprendiendo en ellas las 
chicherías ; pueden ponerse para el cómputo 800. 

Baños. Hay en la ciudad 80 baños más ó menos; debe haber 
para la población actual lo menos 200, que serán los que tomaré al 
hacer el cómputo. 

Calles. La superficie de las calles mide 860,000 metros cuadra-
dos más ó menos; tomaré 900,000. 

Parques. La superficie de éstos es de 91,375 metros cuadrados, 
ósea 100,000 en números redondos. 

Con estos datos he formado el siguiente cuadro : 

GASTO DE AGUA MEDIO EN L I T R O S , POR HABITANTE Y POR D Í A , 

P A R A BOGOTÁ 

106 coches, á 100 litros cada uno 10,600 
2,000 caballos, á 75 litros cada uno 150,000 

60 boticas, á 100 litros cada una 6,000 
800 cantinas, á 100 litros cada una... 80,000 
200 baños, á 300 litros cada uno... 60,000 

103,000 habitantes, á 30 litros cada uno 3.090,000 
11,000 litros de cerveza, 4 litros cada uno 44,000 
40,000 litros de chicha, 4 litros cada uno 160,000 

900,000 metros cuadrados de superficie de calles, á 3 
litros cada uno 2.700,000 

100,000 metros cuadrados de superficie de parque, á 2 
litros cada uno . 200,000 

6.500,600 
Pérdidas, 20 por 100 1.300,120 

Total en litros por día 7.800,720 

Lo que da una media diaria de 75,74 litros diarios por habitantes 
ó sea 80 litros en números redondos (1). 

En el cuadro anterior he puesto sólo 30 litros por persona, por 
no estar calculada separadamente el agua gastad a por las personas 
domiciliadas y los obreros ó que viven en tiendas ; hecho el cálculo 
como lo hago, da una cantidad mayor. En cuanto á las chicherías, he 
procedido por analogía con las cervecerías. 

Agrego en seguida un cuadro que da la cantidad de agua que-
gastan por día y por habitante algunas ciudades. 

(1) E l Sr . Pearson sMo estima necesarios 68 li< ros. Véase su Informe, pági-
na 18. 
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CUADRO DEL ABASTO DE AGUAS EN V A R I A S CIUDADES DE EUROPA 

Y AMÉRICA 

E U R O P A Litros por día 

y habitante 

Amsterdam 141 
Berlín 77 
Birminghan (1899) 109 
Bradford (1897) 118 
Breslau 77 
Colonia 159 
Copenhague 104 
Dresden 100 
Dublín (1899) 164 
Dusseldorf 100 
Ferrara 70 
Florencia 86 
Frankfort 123 
Hamburgo 209 
Leeds (1897) 164 
Leipzig 104 
Liverpool (1906) 134 
Londres (1899) 159 
Lyón 150 
Mánchester (1899) 1 13 
Marsella 700 
Munich gi 
Nottingham (1897) 91 
Orleans 200 
París 218 
Roma 65Q 
Shxefield 77 
Stuttgard I 0 0 
Turín y0 
Venecia 35 
V i e n a 68 

A M E R I C A 

Boston (1895) ->I4 
Búffalo (1882) ZZZZZ.'. 400 
Brooklin (1891) „ 2 - , 
Chicago (1893) 462 
Detroit (1893) je 
Jersey-City (1882) ZZZZZZZ 460 
Montreal (1872) 7 * 
New York (1899) ZZZZZZZ 400 
Wáshington (1882) 
Yonkers 
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C A P I T U L O II 

CANTIDAD DE AGUA DISPONIBLE 

Fundada Bogotá en ¡538 por Gonzalo Jiménez de Quesada con 
el nombre de Santafé, en las faldas de Monserrate y Guadalupe, es-
taba surcada, según tradiciones, por ríos que, si no podemos llamar 
caudalosos, tampoco podríamos decir con D. Manuel Marroquín : " B e -
Ha y agradable mansión sería Bogotá con sus dos ríos que, muertos 
de sed, corren camino de Bosa, en busca de agua...."; con lo que pintó 
admirablemente nuestra situación actual á ese respecto; sin embargo, 
no es para desesperar y creer que Bogotá no posee hoy, como lo ha-
bía al principio, cantidad de agua suficiente para su abasto. 

Es cierto que á los ríos á que hace mención el gracioso escritor 
se Ies ve sudar para arrastrarse á sí mismos, pero no son sólo estos 
ríos los que la capital posee; tiene además al San Cristóbal y al Tun-
juelo, con caudal suficiente, y en último caso podría también ocurrir-
se al Funza; la cuestión del acueducto no es falta de agua sino de di-
nero para traerla, fuera de que, como veremos luégo, el San Francis-
co, á pesar de su aparente pequenez, alcanzaría solo á dar un buen 
abasto. 

Dispone Bogotá de las aguas siguientes : 
i . ° El río San Francisco, que nace detrás de los cerros de Mon-

serrate y Guadalupe, y abastece hoy la mayor parte de la ciudad; 
2.0 El río del Arzobispo, que brota del cerro de Monserrate, ha-

cia el Norte de la ciudad, y abastece el acueducto de San Diego ; 
3 0 El río San Agustín, compuesto de los arroyos de Manzanares 

y La Peña; nace en el Guadalupe, hacia el Sur, y abastece varias 
fuentes de los barrios de Egipto y Belén; 

Las quebradas de Las Delicias y La Vieja, que nacen frente á 
Chapinero y se las emplea para su abasto; 

5 ° El río San Cristóbal ó Fucha, como á 3 kilómetros al Sur de 
la ciudad, sirve hoy en parte para desarrollar fuerza en varios moli-
nos; de este río se suplía hasta 1755 ( 1) el agua necesaria para Bo-
gotá; 

6.° El río Tunjuelo, como á 8 kilómetros al Sur ; 
7.0 Algunos arroyos qii'* nacen detrás de los cerros que dominan 

la ciudad, y cuyas aguas podrían traerse á la hoya del San Francisco; 
estas aguas están denominadas en el informe de la Casa Pearson con 
el nombre de < ;Aguas de las cordilleras orientales"; 

8 0 El chorro ó fuente de Padilla, y varias otras que hoy no pres-
tan servicio. El agua de Padilla es muy apreciada para la bebida, sir-
viéndose de ella para este uso todos los que tienen medianas comodi-
dades. 

Veamos los diversos aforos hechos de todas estas aguas desde 
1885 P a r a ací*-

(1) L a Aguanueva se construyó en 1792 por el Ingeniero Djming-o Esquiaqu 
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En el informe presentado á la Junta Administradora del ramo de 
aguas per el Ingeniero Sr. D. Manuel H. Peña, en Enero de 1885, en-
cuentro los siguientes aforos (hechos en Agosto y Septiembre): 

Río San Francisco 167 litros 
Río del Arzobispo 28 „ 
Río Manzanares 18 „ 
Acueducto Nacional 20 ,, 
Acueducto de Las Cruces 0,5 „ 

Total . . . . , 233,5 litros 

A solicitud de la Junta Central de Higiene se pidió en 1899 al 
Alcalde de la ciudad, Sr. D. Higinio Cualla,el gasto del río San Fran-
cisco y la cantidad de agua que distribuye el acueducto; el Alcalde 
contestó en nota fechada en 12 de Julio del mismo año, que transcribo 
en la parte pertinente del asunto: 

' ' E l aforo del río San Francisco, encauzado cuidadosamente arri-
ba del molino de los Sres. Esguerra, es decir, antes de ser tomado por 
la Compañía del Acueducto para el servicio de aguas de la ciudad, 
practicado en los días 1 1 y 12 del corriente, dio los siguientes resul-
tados: 

Total de agua del río 185 litros por segundo 
Cantidad de agua que utiliza la Compa-

ñía del Acueducto 150 „ „ 
Agua de que disponen las lavadoras de 

Ja bocatoma de Las Nieves para abajo 35 „ ,, " 

Estos datos fueron suministrados al Sr. Cualla por el Ingeniero 
Municipal. 

Del informe de la Casa Pearson tomo lo siguiente: 

Curso min. 
Procedencia en lits. Autoridad 

por seg. 

1 Río San F r a n c i s c o 72 Máximo González. 
2 R í o d e l A r z o b i s p o 2 0 ,, , , 

T. B. Nowell y J!. Ga-
ravito. 

4 Los ríos de Las Delicias y La Vieja 15 Máximo González. 

5 Los arroyos de Manzanares i 2 - f E 1 P r o m e d i o d e »os 

( cursos min. reput. 
6 Río de Tunjuelo 5 0 0 { ^ F e v r ^ A ' T ' 

7 Cordilleras orientales 70 El mismo. 

3 Río San Cristóbal 205 | J ( ravito. 

" E l Sr. Moore, de la Casa Moore y Santamaría, dice que en el 
año de 1904 tomó dos aforos de la corriente del río San Cristóbal. Un 
aforo resultó en 90 litros por segundo, y el otro en 100 litros." 
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" E l Sr. Pedro Pablo Calvo dice que en la misma estación seca 
obtuvo los siguientes aforos : 

Río San Cristóbal 6o litros por segundo 
Río San Francisco 38 „ „ " 

De la Revista del Ministerio de Obras Públicas, correspondiente al 
mes de Agosto de 1909, extracto los resultados siguientes : 

R í o San Francisco Mínimo Medio 

C Septiembre 
1907-< Octubre > 177 255 

(_ Diciembre J 
1908 Marzo 112 196 

C Febrero 
1909 Marzo ^ - 1 5 2 212 

( Abril., J 
Río San Cristóbal. 

1907 Diciembre 231 549 
1908 Marzo 160 392 

En nota del Ingeniero del Acueducto de Bogotá al Gerente del 
mismo, fechada el 23 de Febrero de 1910 , encuentro : 

« Por término medio, el Acueducto cuenta con 380 litros por se-
gundo » 

Vemos que los aforos hechos en 1885 y 1899 en el río San Fran-
cisco, más ó menos en la misma época del año, concuerdan perfecta-
mente y sólo tienen variaciones muy pequeñas en más ó en menos con 
los anotados en la Revista, así vemos : 

Julio. Agosto. Septiembre. 

190 7 216 255 177 
190 8 164 226 223 

pero de todas maneras podemos deducir que el gasto medio en esos 
meses no tienegrandes variaciones, desde luegoqueda resultados muy 
próximos en épocas tan lejanas ( 1885-99-19 >7-908), lo que induce á 
creer que los mínimos consignados por el Sr. Pearson duraban muy 
poco tiempo y en épocas muy excepcionales (1). 

El mismo Dr. González-me dijo que este mínimo lo había obser-
vado el 15 de Noviembre de 1905, pero que la cantidad mínima abas-
tecida por el Acueducto á la ciudad ha sido de 10j litros por segun-
do, motivos que los hacen desechables para tenerlos en cuenta al cal-
cular el agua disponible ; otro tanto podemos decir, por razones con-
trarias, del dato de 380 litros dado por el mismo Dr. González. 

( 1 ) " E n cuanto al dato de los 72 litros por secundo del rio San Francisco, 
este es un dato que yo di á la casa Pearson cuando me preguntaron por el mínimo 
que yo había visio, pero esta c i fra , á Dios gracias, puedo decir que fue de uno á dos 
días . "—(Nota del Dr. M. González al Gerente del Acueducto, de 4 de Mayo de 1 9 1 a ) -
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En resumen, Bogotá posee un caudal de aguas mínimo de 890 
litros por segundo, así: 

i.° Río San Francisco 1 12 
2.0 Río de) Arzobispo 20 
3.0 Río San Agustín 12 
4° Ríos de Las Delicias y de La Vieja (Chapinero). 15 
5.0 Río San Cristóbal . 160 
6 ° Río Tunjuelo 500 
7.0 Cordilleras orientales 70 
8.° Chorro de Padilla 1 

Total (litros por segundo).... 890 
ó sea de 76.896,000 litros por día, dando una media (para 103,000 ha-
bitantes,) de 746,56 litros por día y por individuo; el costo de la traída 
de todas estas aguas sería enorme y la ciudad por ahora, como lo diré 
más adelante, no puede pensar sino en mejorar lo que tiene para ob-
tener un servicio suficiente, dejando para cuando sea rica el pretender 
ponerse á nivel, á este respecto, con las ciudades americanas del 
Norte. 

C A P I T U L O III 

C A L I D A D DE L A S A G U A S 

Al ocuparme en la calidad de las aguas disponibles para la ali-
mentación de Bogctá, en especial de las del río San Francisco, trataré 
primero en general la potabilidad de las aguas, sus caracteres distin-
tivos, materias extrañas, minerales ú orgánicas, que contienen, bacte-
rias, etc., ocupándome por último en concreto de la potabilidad de las 
aguas de Bogotá. 

I 

CONDICIONES DE P O T A B I L I D A D DE L A S A G U A S 

Varias son las condiciones que una agua requiere para que pue-
da considerársele como buena, condiciones que se refieren, unas á la 
sanidad, otras al gusto y que hacen del agua que las posee, potable. 

En cuanto al gusto, el agua debe ser fresca, ni dulzona, ni salo-
bre y pura. 

Debe ser fresca : si la temperatura del agua es menor de 7 0 C. ó 
mayor de 15, tiene un gusto desagradable, llegando á producir en el 
primer caso cólicos y otros desarreglos estomacales, y en el segundo, 
fuera de que no sati-fuce la sed, puede llegar á producir náuseas. 

Debido á las sustancias minerales que el agua contiene en diso-
lución, puede tener un gusto desabrido ó salobre, produciendo las 
aguas dulzonas ó gruesas. Las materias disueltas en el agua son de 
necesidad indispensable, pues ésta, químicamente pura, es inacepta-
ble para la bebida, no sólo por su mal sabor, sino también porque es 
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indigesta; además, las sales minerales juegan gran papel en la econo-
mía animal, influyendo en el desarrollo de los organismos animados. 
Médicos notables han observado en Europa que los habitantes de las 
montañas elevadas, que usan el agua de los ventisqueros, tienen un 
desarrollo óseo tardío, atribuyéndolo á la falta de materias minerales 
en las aguas. 

No todas las sales minerales son aceptables : así, las sales de plo-
mo son tóxicas, como también las de mercurio, cobre ó zinc. 

Pueden y deben contener carbonatos y sulfatos de cal, en cierta 
cantidad, para que no sean desagradables al gusto, pero no en dema-
sía, pues entonces las hacen gruesas, como se dice vulgarmente, for-
mando además grumos, al disolver jabón en ellas. 

Una buena agua debe contener de 150 á 500 miligramos de sales 
minerales por litro, de las cuales 75 á 250 de carbonato de cal y 
hasta 300 de sulfato, en las aguas selenitosas ; puede contener hasta 
100 miligramos por litro de bromuros, azoatos y sales amoniacales; 
3 de hierro y hasta 500 de sal marina, que aun cuando no es peligro-
sa, de este límite en adelante la hace desagradable. 

Al hablar de las condiciones referentes á la sanidad, trataré 
de los gases que toda buena agua debe contener en disolución y su 
objeto. 

La pureza del agua, entendiendo por ella la limpidez ó transpa-
rencia, es condición indispensable de toda agua potable, comoquiera 
que la turbiedad es simpre producida por materias minerales ú orgá-
nicas en suspensión, que, como veremos luégo, siempre son peligrosas 
para su sanidad; además, las aguas turbias producen depósitos é in-
crustaciones en los tubos de distribución, en daño del buen servicio. 

Sanidad del agua—Para que una agua sea potable, desde el pun-
to de vista sanitario, se necesita que su uso no ataque el organismo de 
los seres animados que de ella se sirven. 

Toda agua contiene en suspensión materias minerales ú orgáni-
cas, fuera de seres vivientes pequeñísimos, llamados bacterias ó micro-
bios, y microbios patógenos, en el caso de que produzcan alguna en-
fermedad. Las materias minerales pueden ser inofensivas ó dañosas, 
según que sean inertes ó nó ; en todo caso, cuando pasan de cierto lí-
mite, hacen el agua pesada y de aspecto repugnante, alterando su pu-
reza ; en cuanto á las sustancias orgánicas son más peligrosas, espe-
cialmente si provienen de muladares, ropas ó trapos viejas ó cualquier 
otro objeto que pür su clase haya estado al servició dd hombre. Los 
detritus provenientes de plantas, si son hojas ó pedazos de palo se-
cos, son inertes; en cuanto á las plantas verdes y Jas algas mejoran el 
agua cuando está expuesta á la luz, descomponiendo el ácido carbóni-
co que, dejando libre su oxígeno, destruye las sustancias orgánicas; 
las que carecen de clorofila, por el contrario, toman el oxígeno del 
agua, dejan lo desprender ácido carbónico. 

Las materias orgánicas de origen a n i m J son mucho más peligro-
sas, y por lo general contienen toxinas y microbios, sirviendo así de 
vehículo á la propagación de epidemias como el tifus, cólera, etc.; es-
tas aguas son siempre muy ricas en amoníaco albuminoide y pobres en 
oxígeno. 
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El cuadro siguiente, formado por el « Comité Consultivo de Hi-
giene de Francia, » da la clasificación de las aguas bajo este respec-
to, as í : 

Miligramos por litro. 

Agua muy pura, menos de 8 
Agua potable, con 16 
Agua sospechosa, entre 24 y 32 
Agua mala, más de 32 

Algunos autores dosifican las aguas con relación á la materia or-
gánica, por el oxígeno consumido en la combustión de ésta, valiéndo-
se por lo general, para conocerlo, del método de A. Levy, usando una 
solución alcalina de permanganato de potasa. Según este sistema se 
clasifican así las aguas : 

Oxígeno consumido por litro. 

Muy pura, menos de 1 miligramo. 
Potable, hasta 2 — 
Mala, de ... 3 á 4 — 
Muy mala, más de 4 — 

Bacterias—Toda agua contiene en mayor ó menor cantidad cierto 
número de bacterias, esporos de las mismas ó toxinas. Si el agua está 
en condiciones en que las bacterias puedan desarrollarse, éstas se mul-
tiplican con rapidez prodigiosa; los análisis bacteriológicos son por 
lo general difíciles, sobre todo para separar las especies é individuali-
zar los microbios, presentando todos ellos grandes analogías ; en cuan-
to á su número, es más fácil determinarlo. Una agua que contenga 
microbios patógenos es absolutamente desechable ; en cuanto á las de-
más bacterias hé aquí un cuadro que las clasifica por el número de 
ellas, contenidas en un centímetro cúbico : 

Aguas muy buenas O á 50 
Aguas buenas 50 á 500 
Aguas regulares 500 á 3,000 
Aguas malas 3,000 á 10,000 
Aguas muy malas 10,000 á 100,000 

Gases—Los gases que el agua contiene en disolución provienen 
generalmente del aire; los que más á menudo se encuentran son : oxí-
geno, ázoe y ácido carbónico; suelen también encontrarse rastros de 
amoníaco, de hidrógeno sulfurado, gas de alumbrado, ácido azóti-
co, etc. 

Los gases juegan gran papel en el agua, en especial el oxígeno á 
causa de su propiedad reductora sobre los compuestos orgánicos y 
bacterias; las aguas impuras son siempre ricas en ácido carbónico y 
muy pobres en oxígeno, lo que puede notarse en las partes bajas de 
los ríos, cuando han atravesado alguna ciudad. 

Según Boussingault, para que una agua sea potable debe conte-
ner de 20 á 50 centímetros cúbicos de gas en disolución, de los cua-
les : 30 °/0 de oxígeno, 63 °/Q de ázoe y 7 °/ 0 de ácido carbónico ; el 
amoníaco no debe pasar de 1 miligramo por litro y de 2 miligramos 
también por litro el ácido azótico; en cuanto al hidrógeno sulfurado, 
carburos, gas de alumbrado, etc., no debe contener ni rastros. 
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De lo dicho podemos decir que una agua es potable cuando, ade-
más de reunir las condiciones de frescura, pureza y buen gusto, es in-
ofensiva al organismo. 

II v v 
v 

MÉTODJS DE DEPURACIÓN DE LAS AGUAS 

Dados los caracteres y condiciones de una agua potable, veamos 
los medios que puedan emplearse para, cuando no los reúne, conse-
guírselos artificialmente. 

Estos son físicos, químicos ó mixtos. En los primeros, unos se va-
len del poder del oxígeno sobre las sustancias orgánicas y las bacte-
rias aereando el agua para que el oxígeno del aire obre sobre ella ; 
otros, estancándola en grandes depósitos, aprovechan la acción de la 
gravedad para asentar lentamente las materias que lleva en suspen-
sión, ó usando filtros que detengan esas mismas sustancias. Válense 
los segundos de algunas sustancias que hagan precipitar las impure-
zas contenidas en el agua, siendo las más usadas el alumbre, el per-
manganato de potasa, la cal, carbonato de soda, etc. Estos métodos no 
se emplean sino para tratar el agua destinada á usos industriales y 
para la depuración de las aguas de alcantarilla. Los mixtos, por últi-
mo, se sirven tanto de la acción de los agentes físicos como de la de 
los químicos. Existen, finalmente, medios de esterilización del agua, 
siendo los principales el tratamiento por el ozono y por los rayos ul-
travioladi s. 

Métodos físicos --No me ocuparé en la congelación, ebullición ni 
destilación, por ser estos procedimientos empleables solamente para 
pequeñas cantidades de agua y nunca para cantidades suficientes á 
las necesidades de una agrupación numerosa de habitantes; hablaré 
solamente de los procedimientos de decantación y de filtraje. 

Decantación—Esta no hace más que clarificar el agua, y se obtie-
ne dejándola reposar en grandes depósitos durante algunos días, ó 
haciéndola pasar con una velocidad muy pequeña (entre 0,001 y 0,003) 
por estanques cuya longitud alcanza hasta 50 metros, siendo su an-
chura de 5 á 8, depositándose las materias suspendidas en los lados 
del estanque; este medio no se usa hoy sino como preparación del agua 
para ser tratada por otros métodos, sobre todo cuando ha de esterili-
zarse. 

Filtración—Consiste ésta en hacer pasar el agua al través de una 
capa porosa que hace el efecto de un separador, deteniendo las partí-
culas sólidas que lleva en suspensión,algunas de las que lleva en diso-
lución, y parte de Jos microorganismos ó Jjacterias, siendo de notarse 
á este respecto los filtros de arena que, según datos del Profesor Ivoch, 
de experimentos hechos por él en Berlín, acusan una disminución en 
los microbios de 1/18. 

Las materias que de ordinario se usan en los filtros son : grava, 
arena, piedra pómez, lana, flanela, fieltro, tejidos de amianto, virutas y 
aserrín de madera, carbón vegetal, carbón animal, etc. 

Los carbones, sean de procedencia animal ó vegetal, fuéra del po-
der separador que ejercen sobre el agua, obran químicamente sobre 
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las materias que lleva disueltas, deteniendo las sales de cal, los álcalis, 
fosfatos, compuestos orgánicos azoados, etc., siendo estas últimas no 
sólo detenidas sino también destruidas en parte por la oxidación pro-
vocada por el carbón, y que los transforma en amoníaco. 

Los filtros usados generalmente en el servicio público son los lla-
mados ingleses, compuestos de capas superpuestas de arena, gravilla, 
grava y morrillos; el espesor total de la capa filtrante varía entre uno y 
dos metros, dependiendo, como luégo lo veremos, de los materiales 
que la componen y del agua que ha de filtrarse; esta última, cuyo es-
pesor no pasa generalmente de 2.50 metros, entra, después de haber 
sido decantada, con una velocidad muy pequeña,saliendo por la parte 
inferior del filtro por medio de drenes que terminan en tubos colecto-
res, los cuales la llevan, sea directamente á los estanques de distribu-
ción ó á los de las bombas, cuando hay necesidad de ellas. 

El cálculo de la superficie filtrante se funda en la teoría de la sa-
lida del agua al través de Ja arena, debida á Dupuit, quien la expuso 
teóricamente, considerando el flujo del agua en la arena, como si se 
efectuase en una serie indefinida de tubos capilares yuxtapuestos, á los 
cuales aplicaba la ecuación de Prony. Darcy confirmó luégo práctica-
mente la exactitud de esta teoría, sirvién ose de un tubo de fundición 
de 35 centímetros de diámetro, dirigido verticalmente y en cuyo fondo 
se mantenía por medio de una reja, una capa de arena de espesor co-
nocido; se hacía llegar el agua bajo una presión dada para cada ex-
perimento, midiendo cuidadosamente el gasto, 

Darcy pudo constatar que, haciendo variar la presión del agua y 
el espesor de la capa de arena, el gasto es proporcional: á la carga en 
la base del tubo, á un coeficiente k variable con la arena empleada é 
inversamente proporcional al espesor, ó sea que 

(1) 

en que 
(], gasto por metro cuadrado de la capa filtrante ; 
<?, su espesor; 
z, la carga en su base. 
Como la presión en los orificios de salida es nula, z nos represen-

ta la carga invertida en vrnc« r la resistencia de la arena al paso del 
agua, y z\e la pérdida de carga por metro lineal de espacio recorrido. 

Si designamos por (1) la relación que existe entre la superficie li-
bre y la superficie total del filtro, ó, lo que es lo mismo, Ja superficie 
libre por metro cuadrado, y si llamamos con ¿71a velocidad de salida 
del agua, tendremos : 

(2) Qr=/xU 

Estas fórmulas son suficientes para hacer un cálculo aproximado 
del gasto por metro cuadrado, y por consiguiente de la superficie de 
filtro que se necesita, con uno ó dos tanteos se llega á conseguir el gas-
to requerido. 

Procedimiento mixto de Anderson — En este método se utiliza la 
acción química del hierro, que pioduce sales ferrosas que, combinán-
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dose en todo ó en parle con las materias orgánicas del agua, dan lu-
gar, por último, á sales férricas g e l a t i n o s a s que son detenidas por me-
dio de un filtro. 

Este procedimiento fue empleado por primera vez en Anvers en 
1880, y luégo en París en varios de sus acueductos para depurar 
110,000 metros cúbicos de agua diarios, dando resultados excelentes; 
con igual éxito se ha usado en otras muchas ciudades de Europa. 

El agua tratada por este procedimiento es de muy buena calidad, 
y según químicos expertos las materias orgánicas se reducen en 59 
por 100, y en un 995 por 1000 las bacterias. 

Hé aquí la descripción de uno de estos aparatos, llamados Revol-
vers, tomada de Daries ( i ) : 

" E l aparato depurador es un gran cilindro ¿l,de palastro de ace-
ro, dispuesto horizontalmente, cuyo interior contiene pedacitos de 
hierro, limadura gruesa, virutas, fundición partida, etc., y que gira 
lentamente al rededor de su eje. A la llegada, el agua enviada por las 
bombas elevatorias (2) se esparce en el cilindro por medio de un es-
cudo; á la salida, una cámara, á manera de campana invertida, impide 
la salida de! hierro. 

" Paralelamente al eje y remachadas sobre la cubierta, hay una 
serie de aletas m destinadas á levantar el hierro y volverlo á hacer 
caer en la masa líquida. La carga de ferralla varía con las dimensio-
nes del aparato, que dependen, asimismo, del volumen de agua que 
ha de depurarse y de la impureza de ésta. 

" La mezcla del agua con el hierro tiene por objeto producir sa-
les ferrosas que, mezcladas más ó menos con la materia orgánica del 
agua, dan lugar, después de la oxidación, á la formación de sales férri-
cas gelatinosas. 

" U n Revolvers de 6 metros de largo y 1,50 de diámetro puede 
depurar cerca de 4>ooo metros cúbicos de agua en i(\ horas, con un 
gasto de energía de menos de un caballo de vapor y de 2 á l\ gramos 
de hierro por metro cúbico de agua purificada. 

^1) Dislribution (Veaux. 

(2) Puede suceder que no haya necesidad de estas bombas, como en nuestro 
acueducto, en que el agua es llevada á los depósitos por la gravedad. 
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" Aereación—Para completar la peroxidación riel agua, pasa ésta 
en seguida por sobre las obras destinadas á ello, que consisten : sea en 
cascadas B, que tienen la ventaja de exponer el agua, en tapas muy 
delgadas, á la luz y al aire, sea en falsos fondos perforados, por medio 
de Jos cuales el aire, sometido á presión, llega al líquido produciendo 
en él una verdadera ebullición. 

"Decantación—Se hace precipitaren seguida una parte de las 
sales gelatinosas en Jos estanques de decantación. Constituye esta ope-
ración un encolamiento tanto mejor cuanto que la disolución de la sal 
gelatinosa sea mayor y su acción se extienda á todo el líquido. La en-
coladura envuelvey arrastra al fundo todas las materias sólidas en sus-
pensión de dimensiones apreciables, casi toda la materia orgánica 
combinada y un inmenso número de microbios El agua á la salida de 
los estanques de decantación, se encuentra ya muy clarificada; llega á 
los filtros conteniendo todavía algunas sales de hierro en suspensión. 

"Filtración—Estas sales son detenidas por la arena, en las capas 
superficiales en que penetran, tapando con su materia esponjosa los 
canalejos de salida, de tal manera que, después de algún tiempo de es-
tar en servicio, el filtro está formado por la capa esponjosa de las sa-
les gelatinosas depositadas, constituyendo la arena y la grava, que 
forman el filtro inferior, solamente un asiento. 

" S e trata entonces de dar al agua al través del filtro Ja velocidad 
que corresponde á la pureza física y biológica que se desea obtener. 
El gasto que produce el máximum de depuración compatible con un 
buen rendimiento industrial es de 4 á 5 metros cúbicos por metro cua-
drado de superficie filtrante, en i!\ horas. El agua ya filtrada se lleva 
á los estanques de distribución." 

Esterilización del agua—Como en el método mixto de Anderson 
se necesita, además, de los aparatos esterilizadores, un tren de estan-
ques ó filtros clarificadores, pues las materias que lleva el agua en 
suspensión se oponen á la acción de los medios esterilizantes, sobre 
todo cuando el empleado es el de los rayos ultraviolados. 

Ozonización—La esterilización del agua por el ozono no es, en 
realidad, sino una aplicación de las propiedades oxidantes activas que 
este gas posee; no es el ozono sino un estado alotrópico especial del 
oxígeno, producido por la chispa eléctrica, que provoca en él una con-
tracción ; digamos, no es más que oxígeno comprimido. Fue distinguí 
do por primera vez en i84o, por Schoenbein, quien ya entonces cono-
ció sus propiedades oxidantes y le dio el nombre que lleva. 

El método más usado para la producción industrial del ozono es 
el del efluvio eléctrico, producido por un condensador cargado á alta 
tensión; hé aquí la descripción de uno de estos aparatos (Abraham et 
Marmier), que fue objeto de ensayos prácticos en la ciudad de Lila. 

T 

:c 

Figura 
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Se compone de cuatro partes esenciales, así: 
a) Un alternador, A; 6) Un transformador de alto voltaje, 7 ; c) 

Un deflagrador D; y d) El condensador ú ozonizador propiamente 
dicho C. 

El funcionamiento, tal como lo describe Mr. Haller, es el siguien-
te ( 1 ) : 

" S i la corriente alternativa parte de un valor nulo, por ejemplo, 
va aumentando progresivamente, y á su vez la diferencia de potencial 
entre los electrodos del ozonizador. Guando esta diferencia llega al va-
lor que corresponde á la separación de los vástagos del deflagrador, 
salta la chispa entre ellos, descargándose inmediatamente el ozoniza-
dor, y la corriente, comenzando á crecer de nuevo, vuelve á cargarle 
hasta hacer saltar otra chispa.... repitiéndose el fenómeno ./V veces, por 
ejemplo, durante un período de la corriente alternativa. 

" D e modo que, gracias al deflagrador, se obtiene un doble resul-
tado : 

i . ° El voltaje en el ozonizador no es nunca mayor que el de la 
chispa; 

1? Aumentando la intensidad de la corriente, se aumenta á vo-
luntad el número /Vde descargas, y se aumenta ó disminuye también 
la potencia eléctrica, gastada por el ozonizador." 

Para esterilizar el agua se hace llegar ésta á cilindros ó torres 
llenas de guijarros ó cualquiera otra materia inerte por entre la cual 
se hace fluir, á donde se lleva el aire ozonizado para producir la mez-
cla. Para efectuar una esterilización completa bastan, por término me-
dio, 2 gramos de ozono para 1,000 litros de agua (2). 

El descubrimiento del poder bactericida de los rayos ultraviola-
dos se debe á los ilustres médicos franceses J . Courmonty Th. Nogier, 
quienes, después de numerosos experimentos, llegaron á las diez si-
guientes conclusiones : 

1 . a Que el agua puede esterilizarse por medio de los rayos ultra-
violados ; 

2.a Estos, provenientes por ejemplo de una lámpara de prismas 
de cuarzo y vapores de mercurio, inmergida en el agua, destruyen en 
un minuto, á lo más, y á 30 centímetros de distancia (por lo menos), 
de la lámpara, todos Jos microbios contenidos ordinariamente en el 
agua ; 

3.a Esta esterilización puede obtenerse en el agua corriente dis-
minuyendo su espesor al rededor de la lámpara ; 

4.a La esterilización se obtiene sin calentamiento apreciable del 
agua ; 

5.a El agua que ha de esterilizarse debe ser clara ; 
6.a En Jos líquidos que contienen gran cantidad de sustancias 

coloides, los rayos penetran difícilmente, aun cuando aquéllos estén 
bien clasificados. La cerveza, por ejemplo, no puede esterilizarse sino 
en capas muy delgadas ; 

( 1 ) A L B Í N H A L L E R . Les Industries Chimiques el Favmaceutiqa.es. 
(2) V". Cosmos de Mayo de igotí. Esterilización del acjua por medio de los 

r.tyos nttravio'ados). 
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7.a No hay producción de ozono en ia esterilización ; 
8.a Las modificaciones químicas producidas durante la esteriliza-

ción son insignificantes ; 
9.a Se destruyen las toxinas microbianas suficientemente di-

luidas ; y 
10. El agua esterilizada por medio de los rayos ultraviolados no 

es nociva. • 
El aparato que ha tratado de emplearse en la práctica fue ideado 

por el mismo Dr. Nogier y es en extremo sencillo, tanto en su cons-
trucción como en su funcionamiento ; se compone de tres partes esen-
ciales, así: el quemador ó lámpara, la cubierta y la llave automática. 

El quemador tiene una forma rectilínea LL\ termínalo en sus 
extremidades por ampolletas destinadas á contener mercurio ; por lo 
general es de cuarzo. Electrodos IV y P conducen la corriente á las 

ampolletas, estos electrodos pasan al través de dos tubos que sirven 
para sostener el quemador en el centro de la cubierta y están unidos 
á ella por medio de anillos ó juntas que las cierran herméticamente. 

La cubierta es de aluminio y está dividida en dos compartimentos 
ó cámaras A y B de desigual capacidad, separados por un diafragma 
con sus bordes en bisel. La esterilización comienza en la cámara A y 
se termina completamente en la B. 

Para poder introducir el quemador, la cubierta se hice en dos 
piezas simétricas, que pueden abrirse, gracias á las dos bisagras ó 
charnelas C y C\ y que se unen por medio de bridas y pernos e, e\ 
e", e" La llave F da entrada al agua que sale por la llave de salida 
S. El quemador se prende haciendo oscilar el aparato al rededor del 
eje O por medio de la cuerda F. 

Ó 
Figura 2. 

(iContinuará) 


