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Elecciones de Dignatarios y Empleados 

En la sesión del 11 de los corrientes se verificaron las elecciones para 
Dignatarios y Empleados de la Sociedad, correspondientes al período que 
empieza el primer domingo de Marzo próximo. Practicadas las votaciones 
como lo dispone el Reglamento, fue declarado electo el siguiente perso-
nal, por haber obtenido mayoría absoluta de votos : 

Presidente, Ruperto Ferreira. 
Vicepresidente, Diodoro Sánchez. 

PRINCIPALES SUPLENTES 

Director de los A N A L E S , Enrique Mo-
rales R Francisco J . Vergara y V. 

Secretario, Alberto Borda T Manuel J . Peña. 
Bibliotecario, Cecilio Echeverría.... Benjamín Dussán C. 
Tesorero, Justino Moneó Alfredo Ortega. 

DELEGATARIOS 

PRINCIPALES SUPLENTES 

Alejo Morales R Gabriel Solano. 
Francisco J. Casas Rodrigo González. 
Olimpo Gallo Rafael Alvarez Salas. 
La Presidencia de honor corresponde, según el Reglamento, al señor 

Ministro de Obras Públicas y Fomento. 
F. J . C A S A S , Secretario 

Bogotá, Febrero 14 de 191a. 
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MINUTA DE LA. SESIÓN D E L 7 DE E N E R O D E I 9 1 2 

A las 3 p. m., en el local acostumbrado (calle 5.a, número 94), se 
abrió la sesión con asistencia de los socios Sres. Enrique Morales R., 
quien presidió; Ruperto Ferreira, Diodoro Sánchez, Manuel J . Peña, 
Benjamín Dussán C., Paulo Pinzón, Olimpo Gallo y el Secretario Sr. 
Francisco J . Casas. Concurr ieron, adem.is, los ingenieros Sres. Alberto 
Borda T., Felipe S. Escobar, Roberto Bunch, Pedro Defrancisco, Feli-
pe Zapata C. y Andrés Santodomingo. 

Se leyó, aprobó y firmó el acta de la sesión anterior. En seguida 
se trató de los siguientes asuntos: 

Acueducto de Zipaquirá— La comisión calificadora de los proyec-
tos presentados en el concurso abierto por la Junta del Acueducto de 
Zipaquirá, á cargo de Jos socios Sres. Ferreira y Casns, presentó su in-
forme, el cual fue aprobado; se resolvió pasar A la mencionada Junta 
copia de dicho informe, y publicarlo en los A N A L E S con otros docu-
mentos. 

Consulta del Gobierno sobre los Reglamentos del Ferrocarril de 
Amaga— Se leyó el informe de la comisión, á cargo del socio Dr. Fe-
rreira, relativo á estos Reglamentos, qtie en consulta ha envi ólo el Mi-
nisterio de Obras Públicas; en discusión el proyecto de modificaciones 
que acompaña la comisión informante, fue apiobado, después de consi-
derar artículo por artículo. Se dispuso pasar al Ministerio copia del 
proyecto De modificaciones aprobado. 

Admisión de nuevos socios—Por haber cumplido las condiciones 
reglamentarias, fueron declarados admitidos como miembros de núme-
ro los ingenieros señores Alberto Borda T., Arturo Arcila y Luis Al-
fredo Bazzani; se dispuso la publicación en los A N A L E S de sus tesis de 
admisión 

Consulta del Gobierno sobre anchura de los ferrocarriles colom-
bianos— Se leyó un oficio del Ministerio de Obras Públicas, en que se 
solicita el concepto de la Corporación respecto á la anchura dominan-
te entre rieles, que deberá tenerse en cuenta para las nuevas concesio-
nes que otorgue el Gobierno en el porvenir. Los socios presentes emi-
tieron sus ideas sobre el particular, y fue puesta en discusión una pro-
posición del socio Dr. Ferreira, la cual originó un animado debate. 
Por ser muy avanzada la hora, el Sr. Presidente su-pendió la discusión, 
dejándola aplazada para la próxima reunión, y levantó la sesión á las 
6 p. m. 

F . J . C A S A S , Secretario 

M I N U T A DÉ LA S E S I Ó N D E L 4 D E F E B R E R O D E 1 9 1 2 

En el local acostumbrado, á las 3 y 30 p. m., se abrió la sesión 
Con asistencia de los socios Sres. Enrique Morales R., quien presi-
dió; Ruperto Ferreira, B'nj^mín Dnssán C., Sergio Ama>a, Diodoro 
Sánchez, A-lberto Borda T., Luis F. Oáorio, Justino Moneó, Lisancjro 
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Herrón, miembro correspondiente; y el Secretario Sr. Francisco J . Ca-
sas. G incurrieron, ademas, el Dr. Ramón Rosales y el ingeniero Sr. 
Andrés Santodomingo. 

Se leyó, aprobó y firmó el acta anterior. Se consideraron en seguida 
los siguientes asuntos: 

Ñolas recibidas — Se leyeron vprias, relacionadas con asuntos des-
pachados. Se impuso la Socieda 1 d^ una circular de la Junta de Me-
joras Públicas riel Barrio de Sania B li bara (Je e?-ta c i u d a d , y se. dispu-
so autorizar al Tesorero para cubrir la cuola mensual que dicha Junta 
solicita pura mej ras y embellecimiento del barrio. 

Consulta dtl Gobierno sobre anchura de los ferrocarriles colom-
bianos - S e continuó la consideración de este asunto que había queda-
do pendiente en la sesión anterior. Todos los socios presentes lomaron 
parte en la discusión, y como resultado final, se resolvió manifestar al 
Gobierno que en concepto de la Corporación, la anchura normal de 
los ferrocarriles colombianos debe ser de un metro, como en varias oca-
siones le ha significado cuando ha sido consultada sobre el particular. 
Al efecto, se aprobó la siguiente proposición del socio Dr. Ferreira: 

" Dígase al Sr. Ministro de Obras Públicas, en respuesta á su aten-
to oficio número 2.51 1 , S cción 2.a, de fecha 9 de Noviembre del año 
próximo pasado, que la Sociedad, en lo relativo á anchura de los fe-
rrocarriles colombianos, no ha variado el juicio que en distintas oca-
siones ha manifestado al Gobierno, y especialmente en lo que se resol-
vió el año de 1891 , cuando por primera vez le hizo el G .bierno el ho-
nor de pedirle su concepto sobre el particular. Además, dígasele que 
aprovecha la oporiuni iad para insistir en lo que con relación al Fe-
rrocarril de Guaidot tuvoocaMÓn de manifestar le últimamente, y que, 
por consiguiente, en su concepto, el Gobierno debe procurar, cuando le 
sea posible, ha ;er que se amplíe Ja anchura dí &u paralela para igualar-
la a la de los ferrocarriles de la altiplanicie." 

Por ser avanzada la hora, el Se. Presidente levantó la sesión á 
las 6 menos cuarto de la lar.le, quedando convocados los presentes 
para una próxima reunión el domingo 11 del mes en curso, con el ob-
jeto de verificar las elecciones de Dignatarios y empleados de la Sucie-
dad para el período enllante. 

F . J . C A S A S , Secretario 

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

S O B K E A N C H U R A D E LOS F E R R O C A R R I L E S C O L O M B I A N O S 

República de Colombia—Ministerio de Obras Publicas—Sección 2.a 

Número 2511 — Bogotá, Noviembre g de i q i i 

S r . Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—P. 

En vista del desarrollo actual de las líneas ferrocarrileras que se 
construyen en el país, como las de Anlioquia, que mide 108 kilóme-
tros ; la de Amagá, que mide 20 kilómetros; la de Barranqunla, que 
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tiene 27 kilómetros; la che Cartagena, con 105 kilómetros; la de Cúcu-
ta, con 71 kilómetros ; la del Cauca, con 100 kilómetros ; la de Girar-
dot, con 132 kilómetros ; la de La Dorada, con 1 1 1 kilómetros ; la de 
Santamaría, con 98 kilómetros ; la de la Sabana, con 4o kilómetros; 
la del Norte, con 62 kilómetros, la del Sur, con 30 kilómetros, y la del 
Toliina, con 25 kilómetros, de las cuales la de la Sabana, el Sur, el 
Norte, Puerto Wilches y Cúcuta, tienen un metro entre rieles; la de 
Barranquilla, que mide 106 centímetros, y las demás ya citadas que 
tienen una yarda de paralela, desea el suscrito que esa honorable Cor-
poración emita su ilustrado concepto sobre la anchura dominante que 
deberá tenerse en cuenta para las nuevas concesiones que otorgue el 
Gobierno en el porvenir. 

Anticipo á usted mis agradecimientos por el dictamen que se emi-
ta, y me suscribo su atento, seguro servidor, 

C. R O D R Í G U E Z O. 

Sociedad Colombiana de Ingenieros—Número q44—Bogotá, 5 de 
Febrero de igia 

Sr. Ministro de Obras P ú b l i c a s — E . S. D. 

En el atento oficio de ese Despacho, número 2 , 5 1 1 , Sección 2.a, 
de fecha Noviembre 9 del año próximo pasado, después de enume-
rar la longitud y anchura de las vías ferrocarrileras que actualmente 
se construyen en el país, se solicita de esta Corporación su concepto 
sobre la anchura dominante que deberá tenerse en cuenta para las nue-
vas concesiones que otorgue el Gobierno en el porvenir. 

Considerada por la Corporación con el detenimiento que la im-
portancia del asunto requiere y con el interés que siempre ha mani-
festado en las consultas con que ha sido honrada por parte de ese Mi-
nisterio, después de tratar el punto en dos sesiones diferentes, ha lle-
gado á la conclusión de que la anchura que debe considerarse como 
normal para los ferrocarriles colombianos, y que refiriéndose á vías 
angostas es la más conveniente para una explotación normal, ha de 
ser de un metro entre rieles. 

Tengo, al efecto, el honor de transcribir á usted la proposición 
aprobada ayer en la última sesión de la Sociedad que me es honroso 
presidir: 

"Dígase al Sr. Ministro de Obras Públicas, en respuestaá su aten-
to oficio número 2 ,5 1 1 , Sección 2.a, de fecha 9 de Noviembre del año 
próximo pasado, que la Sociedad, en lo relativo á anchura de ferroca-
rriles colombianos, no ha variado el juicio que en distintas ocasiones 
ha manifestado al Gobierno y especialmente en lo que se resolvió el 
año de 1891, cuando por primera vez le hizo el Gobierno el honor de 
pedirle su concepto sobre el particular. Además, dígasele que aprove-
cha la oportunidad para insistir en lo que con relación al Ferrocarril 
de.Girardot tuvo ocasión de manifestarle últimamente, y que, por con-
siguiente, en su concepto, el Gobierno debe procurar, cuando le sea 
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posible, hacer que se amplíe la anchura de su paralela para igualarla 
á la de los ferrocarriles de la altiplanicie." 

Dejo así contestado el oficio á que me he referido, y aprovecho la 
oportunidad para reiterar al Sr. Ministro los sentimientos de mi dis-
tinguida consideración, suscribiéndome muy atento y seguro servidor, 

E . M O R A L E S R . 
Presidente 

Ministerio de Obras Públicas—Sección 2.*—Número 2^805—Bogotá, 
Febrero 8 de 1Q12 

S r . Presidente de la Sociedad Colombiana de I n g e n i e r o s — P . 

Tengo si honor de acusar á usted recibo de su atento oficio nú-
mero g44> de fecha 5 de los corrientes, y de la opinión emitida por la 
honorable Corporación que usted dignamente preside, relativa á la 
anchura que debe dominar en las nuevas vías férreas que se constru-
yan en el país, la cual he ordenado publicar en el Diario Oficial. 

El Gobierno, por mi conducto, presenta á usted sus agradeci-
mientos por el ilustrado concepto emitido, el que se tendrá en cuenta 
para cuando llegue el caso de resolver lo conveniente. 

Soy de usted servidor muy atento, 
S I M Ó N A R A Ú J O 

A C U E D U C T O D E Z I P A Q U I R A 

Sociedad Colombiana de Ingenieros—Número 938—Bogotá, Enero 8 
de igi2 

Sr. Presidente de la J u n t a del A c u e d u c t o — Z i p a q u i r á . 

Tengo el honor de comunicar á usted, para conocimiento de la 
honorable Junta que usted dignamente preside,que la Corporación, en 
su sesión de ayer, aprobó el informe presentado por la comisión nom-
brada, según convenio y en cumplimiento del artículo 1 1 del Acuerdo 
número 7, del Consejo Municipal de esa ciudad, para revisar y calificar 
los proyectos sobre provisión de aguas y alcantarillado de esa ciudad, 
presentados en el concurso abierto al efecto por esa honorable Junta, 
los cuales fueron remitidos con el atento oficio de usted, de 4 de No-
viembre del año próximo pasado. 

De acuerdo con el informe de la comisión calificadora, cuya copia 
me es grato acompañar á usted, los trabajos presentados se hallan en 
el orden que á continuación se expresa, para el efecto de la adjudica-
ción de los premios, de que trata el artículo 1 1 del Acuerdo antes 
citado: 

P R I M E R O — E l proyecto señalado con el seudónimo A. B. C. 
S E G U N D O — E l proyecto firmado Cid. 
T E R C E R O — El proyecto distinguido con el seudónimo a+¡3i. 
C U A R T O — E l proyecto suscrito por Zackel-Kutsami. 
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A nombre ríe la S vciedad que tengo el honor de presidir me es en 
e x t r e m o satisfactorio felicitar a la honorable Junta por el resultado 
obtenido en el concurso, mereed al cual lid logr a lo la adquisición de 
eslu lios completos y detallad >s para proceder acertadamente en la 
ejecución de las importantes m joras que en esa ciudad se desean esta-
blecer. 

Me es grato suscribirme del señor Presidente muy atento y segu-
ro servidor, E . M O R A L E S R . 

Presidente 

INFORME DE LA COMISION CALIFICADORA DE LOS PROYECTOS P R E . 
SENTADOS EN EL CONCURSO ABIER TO Pi iR LA JUNTA DEL ACUEDUCTO 

DE ZIPAQUIRÁ 

Bogotá, Enero 5 de igia 

Sr. Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—E. L . C. 

Con escrupulosa atención hemos leído los cuatro provectos pre-
sentados en vii tu I del concurso abierto para la provisión d<i aguas y 
alcantarillado en la ciudad de Zipaquirá, y re«p cto de l<>s cuale* de-
bíamos decidir, en cumplimiento de la comisión con que se 110^ ha 
honrado, cuál sea, en n u e s t r o concepto, el orden de prelación en que 
deban colocarse, para el efeclo de los premios ofrecidos en dicho con-
curso. 

Muy satisfactorio nos es el poder manifestar que tolos aquellos 
trabajas revelan especial' s conocimientos en sus autores y laborioso 
estudio de la cuestión á que se refieren; por manera que, distinguién-
dose cada uno en alguno d^ lo? puntos dilucida tos en ell-is, no era 
fácil resolver la elección del orden en que hubieran de colocarse, sin 
un minucioso estudio de comparación, para conocer la manera como 
se trataban y resolvían los diversos problemas que constituyen en su 
conjunto el de la distribución que se desea establecer. 

De una manera genera', todos los cuatro proyectos están ajusta-
dos á las exigencias del concurso, de molo que cualquiera de ellos po-
dría tomarse como guía acertada para localizar la distribución en Zi-
paquirá, pero teniendo en consideración los detalles y complementos 
con que cada autor aclara ó sostiene su proyecto, hemos llegado á la 
consecuencia de que su orden de prelación es el siguiente: 

Primero, el proyecto señalado con el seudónimo A. B. C.; 
Segundo, el proyecto firmado Cid; 
Tercero, el proyecto distinguido con el seudónimo a -f. /3¿; 
Cuarto, el proyecto suscrito par Zackel-Kutsami. 
La primacía que asignamos al proyecto suscrito por A B. C. so-

bre los demás, se tunda en que los aventaja en orden cieniífico y mé-
todo expositivo, así como en el acopio de datos para la ejecución de 
la obra. Todos los cálculos y cuadros con que se complementa están 
debidamente fundados, y lo consideramos especialmente muy superior 

\ 
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á los demás, en lo concerniente á los presupuestos, que es punto en 
que tan difícil es el acierto. Además, están muy cui Vadosamente ejecu-
tados los dibujos y planos ilustrativos, lo que es de tenerse en cuenta, 
pues aun cuando 110 pueda fincarse únicamente en el esmero de los di-
bujos la solución real del problema, siempre es aquello un elemento 
importante para la inteligencia de lo que se propone, y muy especial-
mente cuando se trata de la ejecución de las obras. 

En esta parle lleva la palma el proyecto de seudónimo Cid, ver-
daderamente lujoso en sus dibujos, y que revela mano maestra en la 
materia, pero es deficiente, á nuestro juicio, en la exposición de las 
obras necesarias para la depuración ó filtración del agua antes de lle-
gar á los depósitos de distribución y, sobre todo, no creemos admisi-
bles sus presupuestos, por consi lerailos demasiado bajos. 

La supremacía del segundo sobre el tercero, la fundamos precisa-
mente en lo muy notable del trabajo gráfico que acompaña á la expo-
sición de Cid, complementado con un relieve en yeso, de gran mérito, 
pues to lo esto revela una gran laboriosidad para presentar en el con-
curso una obra diifna del asunto á que se refiere y, sin du la, merece-
dora de premio. Debemos hacer especial mención de los perfiles co-
rrespondientes al establecimiento de la tubería y al alcantarillado, en 
donde se encuentran los datos que forman los cuadros de los demás 
proyectos. 

En todo esto encontramos deficiencia en lo suscrito por a+/3i, 
pues la mayor parte de los dibujos son simples croquis, que sería muy 
difícil hacer interpretar á los constructores. Revela este proyecto muy 
notables conocimientos en su autor, á quien seguramente faltó tiempo 
para revisarlo y ponerlo en limpio, pues en alguna materia importan-
te, cual es la apreciación del caudal de aguas lluvias, para el cálculo 
de las alcantarillas, d ja sin coeficientes las fórmulas que indica en el 
respectivo capítulo. En cambio, trata muy bien lo referente á la depu-
ración del agua. 

También son esmerados los dibujos en el cuarto proyecto, pero 
observamos que las dimensiones dadas á los depósitos y decantadores 
no eorrespon len á la relación conveniente para obtener los mínimos 
de manipostería y por consiguiente la mayor economía de la construc-
ción. El trabajo correspondiente á los detalles, en su discusión, y á los 
cálculos para la aplicación de los datos, es más completo en los dos 
proyectos anteriores, 

No siendo nuestro intento, ni siendo necesario para el desempeño 
de nuestra comisión, hacer la crítica de cada proyecto, nos hemos limi-
tado á la exposición sumaria de los puntos culminantes que hemos 
creído suficientes para demostrar el fundamento general de nuestro 
juicio y la imparcialidad absoluta con que procedemos, asegurada, 
además, por el velo del seudónimo, que protege á Jos autores de los 
trabajos que debíamos comparar. 

Siendo muy difícil dictaminar en estos casos sin herir susceptibi-
lidades, hemos procurado desempeñar nuestro encargo con prescin-
dencia de observaciones que pudieran ocasionar alguna enojosa discu-
s i ó n de detalles, teniendo en cuenta que todos los trabajos presentados 
h o n r a n á s u s autores y s o n merecedores de caluroso aplauso, e l q u e 



264 ANALES DE INGENIERÍA 

por nuestra parte damos también muy sinceramente á las autoridades 
municipales y Junta del Acueducto de Zipaquirá, por el alto ejemplo 
de acierto que ha dado al promover un concurso, que no solamente 
hace honor á la ingeniería nacional, sino también á los que han sabi-
do, por este medio, atender al buen éxito de la importantísima mejora 
que se trata de hacer en aquella ilustre ciudad. 

Señor Presidente: 
R U P E R T O F E R R E I R A — F . J . C A S A S 

Junta del Acueducto—Número 7 3—Zipaquirá, Enero 29 de igia 

Sr. Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—Bogotá 

La Junta que presido se impuso de su atenta nota número 638, 
en la cual usted comunica el resultado de la calificación de los cuatro 
proyectos de Acueducto, etc., verificada por la comisión nombrada 
por la Sociedad, y acompaña el informe presentado por la misma co-
misión. 

Al considerar la Junta tan importantes documentos, me ordenó 
manifestar al señor Presidente de la Sociedad su reconocimiento por 
el decisivo apoyo que prestó la Sociedad para el buen éxito del con-
curso, lo cual ha permitido á esta ciudad adelantar muchísimo en sus 
trabajos conducentes al establecimiento del Acueducto y al saneamiento 
de ella. 

Sírvase, señor, aceptar mi cordial agradecimiento por sus eficaces 
servicios y por los de los demás ilustrados colegas suyos. 

Mientras llega la ocasión de servirnos nuevamente de su buena 
voluntad, me repito su muy atento y seguro servidor, 

M A N U E L A L F R E D O W I E S N E R 

Junta del Acueducto—Número y g—Zipaquirá, Febrero 5 de igis 

S r . Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—Bogotá 

Complemento la nota número 73, que dirigí á usted el día 20 del 
pasado, comunicando los nombres de los ingenieros cuyos trabajos ca-
lificó la Sociedad que usted preside dignamente y que alcanzaron los 
premios ofrecidos por la Municipalidad de esta ciudad, y que ya les 
fueron pagados. 

El primero correspondió á los Dres. Fabio González Ta vera y 
Darío Rozo M., signatarios del seudónimo A. D. C. 

El segundo al joven Alberto Manrique C., quien firmó con el seu-
dónimo Cid; y 

El tercero, al Dr. Máximo González, cuyo trabajo fue presentado 
con el seudónimo a+/3i. 
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Ruego al Sr. Presidente recomiende á la Sociedad los nombres de 
estos inteligentes ingenieros que, con su ciencia y cualidades, sirven 
eficazmente á sus compatriotas. 

Soy de usted atento, seguro servidor, 

M A N U E L A L F R E D O W I E S N E R 

De una manera muy especial felicita la Sociedad á los ingenieros 
Sres. Fabio González Tavera, Darío Rozo M., Alberto Manrique y 
Máximo González, por el resultado obtenido en el concurso abierto 
por la Junta del Acueducto de Zipaquirá, cuyos proyectos merecieron 
las calificaciones que los han hecho acreedores á los premios ofrecidos 
por la Municipalidad de dicha ciudad. 

N A V E G A C I O N A E R E A 

I N F O R M E D E U N A C O M I S I Ó N 

Bogotá, Noviembre 15 de 1 9 1 1 

S r . Secretario de la Sociedad Colombiana de I n g e n i e r o s — P . 

En cumplimiento de la comisión que se sirvió usted comunicarme 
con fecha 20 del mes pasado, para rendir informe relativo á la tesis 
La Navegación Aérea, presentada por el Dr. Alberto Borda Tanco, 

ara su admisión como miembro de número de la Sociedad, tengo el 
onor de presentar mi informe en los siguientes términos : 

El Dr. Borda T. estudia el asunto desde los puntos de vista his-
tórico, evolución del problema, estado en que se halla y porvenir que 
se le espera; es una labor útil, cuya publicación en los A N A L E S D E I N -
G E N I E R Í A ha sido muy conveniente. 

Ultimamente han ocurrido varios acontecimientos que merecen 
anotarse : 

A principios del año pasado presencié en Londres buenos ensa-
yos de aviación, y á poco se verificó el viaje en aeroplano de esa ciu-
dad á la de Manchester, 297 kilómetros, en el que salió vencedor y ob-
tuvo el premio de 50,000 pesos en oro, el aviador francés Luis Paulhan. 
Con todos los detalles de este importante acontecimiento de que hace 
mención la Tesis, mandé á la Sociedad la publicación inglesa The Daily 
Mail, acompañada de unas líneas que se dieron á luz, en las que ter-
minaba expresando: " s e estima el viaje de Paulhan como una demos-
tración de que la aviación ya salió del campo del ensayo para entrar 
en firme en el terreno de la práct ica" ; y pedía se publicara un 
extracto de lo mucho notable y técnico que contenía el aludido pe-
riódiep. 
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D-̂ sde entonces se multiplicaron mucho en Europa los viajes aé-
reos y los siniestros también, por esa pasión del hombre qoe lo lleva 
á amar el peligro y la lucha cuar>d«> está de por medio la gloria : tengo 
conocimiento de más de quince desastres aéreos ocurridos en los dos 
últimos, años, y en Jos cuales han sucumbido hombres de raras 
energías. 

El Areo Club belga organizó para la Exposición Universal de 
Bruselas un campo de aviación cerca de esa ciudad, en un hermoso 
sitio llamado Stockel; la temporada principió en pl^no verano, el 23 
de Julio de 1910, y duró ha^ta los primaros días del siguiente Agosto. 

El ;{o de Julio se verificó un notable c o n c u r s o al coal asistí para 
darme idea exacta del estado á que había llegado la aviación, y de los 
resultados prácticos que pudieran esperarse, pu"S el programa era in-
teresante por la calidad de los aviadores y de los aparatos que figura-
ban, y á las 4 p- m. principió á cumplirse con buen tiempo. 

Concurrieron once aviadores reputados y cuatro clases de apara-
tos, que se disputaron cuarenta y cuatro premios. Presencié vuelos de 
altura, de distancia, de circunvalación, etc., en ocasiones con pasaje-
ros, y de duración, desde media hora hasta ocho horas. Entre los pilo-
tos sobresalió el arrojado Olieslagers, en el aparato marcado con el 
número 6, de la fábrica Bleriot; voló á gran altura más de hora y me-
dia, y por la precisión que puso de manifiesto en todos sus movimien-
tos, y la elegancia con que se elevó y descendió á tierra, mereció gran-
des aplausos; parecía, en el espacio, un verdadero pájaro. 

De estos hechos deduje que con buena atmósfera, y para una sola 
persona idónea, la máquina nada deja que desear. Noté, sí, que el avia-
dor quedó bastante fatigado, y que es difícil adiestrar un individuo en 
el of ic io, poique se necesita reúna condiciones nada comunes, y verda-
dera vocación. 

También se distinguió mucho el aviador Nicolás Kinef, en el apa-
rato número 4> de la fabrica Farman; en fin, funcionaron muy bien 
seis aeroplanos, un gran globo dir igible, y otro cautivo, de forma cilin-
drica; fue, pues, completo el concurso y me dejó satisfecho, porque 
quedé al corriente de lo más notable hasta esa fecha, por lo cual me 
ne permitido anotarlo aquí, en apoyo de la dicha Tesis. 

Industrialmente ha sido tal el progreso, que en la Exposición de 
Bruselas la cantidad de máquinas y elementos del ramo era variadísi-
ma y ocupaba un salón tan extensa corno los destinados á otras indus-
trias bien importantes. 

Hasta la fecha, parece que el record de la velocidad lo ha obteni-
do el aviador francés Niueport, con 190 kilómetros por hora, en un 
monoplano. 

Respecto al trayecto más largo que haya recorrido un hombre en 
el aire, puede citarse al aviador americano H a r r y A t w o o d : verificó 
este año, con éxito, Ja correría de San Luis á Nueva Yoik , 2,035 kiló-
metros. 

En cuanto á las serias dificultades del reconocimiento de la vía 
por el aviador suspendido en el espacio, de que hab la el Dr. Borda T., 
el Aero Club de Francia ya publicó una caria aerográfica para París y 
sus alrededores, la que se continuará empleando con provecho. 
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Actualmente debe estar organizada en ese país la Compañía Ge-
neral Transaérea, con un millón de francos de capital y con la mira 
de establecer un buen servicio público aéreo. 

En Berlín está llamando mucho la atención el reciente bajel aéreo 
Zeppelín, denominado Schivaben, p«»r los excelentes resultados que ha 
dado en el transporte de p i saje ros á distancias de consideración. 

También tuve ocasión de ver en Europa un mapa nferente á un 
plan para exploraciones científicas en el centro de Africa, por me lio 
de flotas aéreas, dándole á cada una radio de acción tal, que en su con-
junto determinan circunferencias tangentes entre sí, de modo de no 
dejar sitio sin reconocerlo y estu liarlo geográficamente. 

Por todo esto se ve que la avución ha progresado en los tres últi-
mos años con más rapidez, relativamente, que cualquiera otra indus-
tria nueva, y que si continúa en la misma proporción 3 con el apoyo 
de los hombres de ciencia, pronto estará en lodo su punto en los prin-
cipales países del globo. 

Este tema es hoy uno de los más fecundos en novedades, y para 
no distraer más la atención de los consocios, terminaré presentan lo el 
siguiente proyecto de resolución: 

" La Sociedad se ha impuesto con interés de la importante tesis 
sobre Nauegacidn Aérea, presentada por el Dr. Alberto Borda Tanco, 
para su admisión Como miembro de número, se complace en darle su 
aprobación y dispone se publique este informe." 

Muy atento servidor y consocio, 

Lo sucedido recientemente con el río Magdalena, es decir, la dis-
minución del volumen de sus aguas por causa de sequía prolongada, 
reviste gravedad mayor de la que el público le ha atribuido, porque es 
síntoma de que el porvenir nos traerá peores efectos en el particular, 
si no se remedia, ó por lo menos se aminora, la causa de tamaño mal. 

En efecto, sequías más ó menos prolongadas son periódicas en to-
das partes, por causa de la rotación de los períodos meteorológicos; 
pero Cr«da una de ellas ha venido ejerciendo acción más nefasta sobre 
el caudal de nuestro gran río. 

Las aguas lluvias detenidas por las hojas y las ramas de los ár-
boles, y absorbidas por el humus esponjoso y la capa de hojas muertas 
que tapiza el suelo de las f l o r e s t a s , resisten á la evaporación y pene-
tran lentamente en las capas profundas del suelo para formar receptá-
culos considerables, que alimentan las fuentes de los ríos, las cuales 
desaparecen cuando se tala el bosque, y de nuevo se presentan cuando 
el arbolado torna á conquistar el s>uelo. 

D I O D O R O S Á N C H S Z 

L A S C A U S A S D E U N D E S A S T R E 
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Testimonios indiscutibles prueban las relaciones existentes entre 
los desmontes y la desaparición de las fuentes. Los hechos que en se-
guida enumeramos son tomados de la notable estadística formada so-
bre esta materia por el Inspector de Aguas y Bosques de Francia, Dr. 
Pablo Buffault. 

En i84o, la destrucción del bosque de F"ormerie, secó las fuentes 
de la Bresle; y las del Arrivaus, descendieron un kilómetro después 
de la tala del bosquecillo de Cressy. Los estragos causados por el hacha 
en el bosque de Arronaise han sido funestos para todos los ríos quede 
allí bajan al Escalda y al Soma. Las fuentes que alimentaban á Roma 
desaparecieron con el desbosque de las colinas que guardaban sus fuen-
tes. El monte Zaghuan suministraba antiguamente treinta y dos millo-
nes de litros de agua por día á la populosa Gartago, y tales fuentes des-
aparecieron el día en que se despojó de su arbolado á la montaña. Las 
colinas que rodean á Heilbron están cubiertas de bosque, sometido á 
explotaciones regulares, que se suceden de veinte en veinte años, y se ha 
constatado que el caudal de las fuentes que allí nacen disminuye cuan-
do la explotación desnuda el suelo, y aumenta cuando la vegetación 
recobra posesión del terreno. La fuente de Plaisia, en el Jura, desapa-
reció á fines del siglo X V I I I , cuando se arrasó el bosque de la falda 
oriental del monte Orgier, y reapareció hace treinta años, cuando dicho 
bosque tornó á ser reconstituido. Las fuentes del Mortemer, situadas 
en el bosque de Lyons, desaparecían una parte del año, cuando el can-
tón estaba desarbolado, y han vuelto á ser permanentes desde hace 
cuarenta años, cuando el suelo volvió á cubrirse de vegetación. 

En 17 15 , el Abad de la Trapa arrendó por doce años las fraguas 
dependientes del monasterio, y como los arrendadores destruyeran el 
bosque para producir carbón, las fuentes que allí había se secaron ó 
poco menos, puesto que sólo corrían durante seis semanas en el año. 

Los ingenieros suizos afirman que el caudal de las fuentes que se 
forman en cuencas arboladas, es cinco ó diez veces más considerable 
que el de las que nacen en cuencas denudadas. También la variación 
anual del caudal de las fuentes es tanto menos sensible, cuanto mejor 
abrigadas están sus cunas por los árboles, llegando dicha variación á ser 
de uno á tres en el primer caso, y de uno á siete, cuando falta la gran 
vegetación. Durante la desoladora sequedad de 1893, de las tres fuen-
tes que dan agua á Berna, la menos favorecida á este respecto alcanzó 
su estiaje al finalizar Septiembre, en tanto que la mejor dotada en ár-
boles no lo hizo sino seis meses más larde. 

En Argelia desaparecen los árboles y se secan las fuentes. En Bu-
faric, los arroyuelos que fecundan el cantón disminuyeron por mitad 
su volumen en dos años; el Kremis, que en 1864 tenía un venaje de 
doscientos litros, en 1881 ya no presentaba sino quince. Poblaciones como 
Saint Denis, anteriormente con aguas propias, tienen que llevar hoy la 
que consumen en ferrocarril. A las puertas de Argel, en un vallecito, 
hace treinta años el riachuelo que lo fecundaba alcanzaba á mover 
cuatro molinos; hoy, riachuelo y molinos han desaparacido por causa 
de la tala del bosque que cubría el monte Busarea. 

La influencia de la vegetación selvática se muestra visiblemente 
en la cuenca superior del Dnieper, en la que todos los arroyuelos y fuen-
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tes tienen origen en terreno boscoso y conservan un venaje regular y 
constante. En cambio, en la Rusia Central sucede lo contrario : el des-
bosque ha agotado las fuentes, y las antiguas casas señoriales han visto 
secarse sus viveros y las acequias con que regaban los jardines. 

Los hechos citados, á los cuales pudieran añadirse otros tantos, 
demuestran la influencia favorable del arbolado sobre el caudal de las 
fuentes, debiendo agregarse que la evaporación es dos á cinco veces 
más grande, según que se trate del tiempo frío ó del cálido, en los te-
rrenos sin arbolado. La disminución de la evaporación concurre con 
la capacidad retencional de la cubierta de hojas para favorecer la ali-
mentación de las fuentes de los ríos. 

Por su poderosa transpiración, el bosque suministra á la atmósfe-
ra considerable cantidad de vapor de agua, facilita las condensaciones 
é influye en la regularidad de las lluvias. Además, como retiene parte 
d e l agua fluvial, opone obstáculo al escurrimiento de ella y reduce el 
volumen, la velocidad y la energía cinética de las aguas bravias, á la 
vez que protege el suelo contra el abarrancamiento y la erosión, con 
lo cual aumenta la proporción de las aguas de infiltración natural, ori-
gen de las fuentes. También disminuye el transporte de los materiales 
detríticos á los lechos de los r/os, y retardando la llegada de las aguas 
á los cauces, aumenta la capacidad de saturación de los t e rreno3 per-
meables, á la par que disminuye los efectos nefastos del escurrimiento 
en los terrenos impermeables. En suma, la a c c i ó n reguladora del bos-
que sobre el régimen de los ríos, se traduce por el establecimiento de 
una mínima diferencia entre el volumen del líquido que constituye la 
corriente en los momentos del estiaje y del aguaje, y por la atenuación 
d e la violencia de las crecientes. 

Es tan evidente lo dicho, que los habitantes de las montañas sa-
ben que los ríos que provienen de regiones boscosas, tienen por lo ctí-
mún régimen constante, lo que les sirve de guía en sus excursiones. 

El descuaje del bosque verificado durante la serie de los siglos, en 
la cuenca del Mediterráneo, ha disminuido el caudal de los ríos que 
allí se encontraban, hasta convertirse algunos en simples arroyos y 
desaparecer otros del todo, de lo cual buenos ejemplos se encuentran 
en el territorio de la antigua Grecia. Los ríos de Asia menor, origina-
dos en mesetas sin bosque, han cambiado de régimen: arrastran enor-
me cantidad de detritus, los lechos se muestran obstruidos por bancos 
de arena y de grava, que dificultan la navegación, y aun algunos han 
desaparecido del todo. Varios de esos ríos, que fueron navegables en la 
antigüedad y en la Edad Media, hov no soportan embarcaciones. En 
la actualidad reina la desolación y la esterilidad en Macedonia, Alba-
nia, Armenia y Siria, comarcas de donde Roma extraía grandes rique-
zas, y que en la Edad Media asombraron á los cruzados. Los rebaños 
de cabras y de ovejas arrancaron hasta la última brizna de hierba, los 
pastores quemaron los últimos restos del bosque, y los torrentes, preci-
pitándose salvajes de lo alto de las cumbres, pusieron las rocas al des-
cubierto, surcaron los valles y las llanuras con profundos barrancos, 
sepultaron los campos bajo capas de guijarros y colmaron los antiguos 
puertos. Así se efectúa en nuestro globo, por la incuria y la baibarie 
del hombre, la "degradación de la energía." 
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En el Norte de Corea, donde aún existe la selva, son insignifican-
tes las variaciones del nivel de los rí. s, en tanto que en el Sur, donde 
ya no existe, las crecientes son tan rápidas como inesperadas Las enor-
mes variaciones del caudal de los ríos de China se deben á la destruc-
ción del bosque en las montañas donde abren sus fuentes. 

Antiguamente, en Kusia, los r/os eran el grande aliadodelos habi-
tantes contra lo que ellos llamaban su grande enemigo : la distancia, y 
que tanto coiitribuyeron á facilitar la formación y la unificación del im-
perio. Después la tala de los bosques ha produci lo pernicÍ0-0< efectos, 
hasta el punto de que en el Volga, por causa de los bancos de arena que 
se depositan en las bocas de los alluentes, la navegación durante el estío 
ya noes posible sino por un canal señaladocon boyas. Según los estudios 
del Teniente General Tillo, resulta que los ríos abrigados por los bos-
ques recogen el treinta cuatro por ciento del agua caída sobre cada ki-
lómetro cuadrado, en tanto que los que carecen de arbolado en su cuen-
ca disminuyen el coeficiente de adducción hasta el trece por ciento. Más 
aún: en la zona selvosa, la precipitación atmosférica alcanza á cuatro-
cientos milímetros por año, que se reducen á la mitad en las porciones 
desmontadas, pues allí, aun cuan lo el cielo se cubra frecuentemente 
de nubes como antes, las precipitaciones se hacen más raras cada día. 
Los mismos fenómenos se observan en América. En los Estados Uni-
dos ha variado el venaj-; de los ríos en proporción con la tala de los 
bosques. En los alrededores de Boston, corrientes cuya fuerza era uti-
lizada por la industria no hace mucho, ya 110 suministran agua su-
ficiente, y ha sido necesaiio reemplazarlas por el vapor. Las crecientes 
de los afluentes del Oluo se han tornad » tan rápidas como desastrosas, 
no siendo raro que alguno de ellos suba veinte metros en pocas horas. 
Los daños producido» por esta causa son estimados hoy, por el Depar-
tamento de Agricultura, en diez millones de dólares anuales. En Wis-
consin, la extensión de los bosques se ha disminuido de ochenta y tres 
por ciento a seis por ciento en los últimos setenta años, y desde 1887 
se observan las fatales consecuencias de tal desmonte : más de cuar en-
ta kilómetros de ríos se han secado, y numerosas ruedas hidráulicas 
han dejado de funcionar. La hoya del San Gabriel (sesenta y tres mil 
hectáreas), por causa de incendios perdió toda su vegetación arbórea, 
y el caudal del río bajó en el estiaje á noventa pulgadas cúbicas, es 
decir, se igualó con el San Antonio, cuya cuenca (dos mil tiectáreas) 
sustenta bo.-que en más de la mitad. 

Por esta razón, los escritores competentes trabajan por limitar la 
acción devastadora de los traficantes en la materia, y afirman con ra-
zón que los busques 110 son simplemente una colección deárboles listos 
para ser derribados y convertidas en leña y en madera, sino que tam-
bién deben mirarse como almacenistas de las aguas lluvias y regulari-
zadorts del cajdal de los ríos, por lo cual no deben ser destruidos en 
su totalidad. 

En la Amazonia, no obstante su inmensa ex'ensión, ya se notan 
consecuencias del desbosque, que de continuar, traerá consigo la se-
quedad y las inundaciones. De los dos líos que corrían cerca de Manaos, 
^a el uno está seco, y el otro apenas rueda un poco de agua. 
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En la Martinica, la explotación intensiva del bosque para produ-
cir carbón ha disminuí lo las aguas corrientes de un mudo notable. El 
canal construido en 1867 para llevar agua potable á Fort de Franee, 
y por el cual rodaban entonces dieciocho mil litros, hoy sólo transpor-
ta ocho mil, durante la época de las lluvias, y cinco mil en tiempo nor-
mal. 

En Australia, donde la selva es tan escasa, la lluvia se muestra rara 
y estéiil el país. El Murray, á pesar de ser más largo que el Rhin, 
y de recoger aguas en una cuenca tan grande como la del Ganges, en 
su embocadura rueda menos líquido que el Sena al través de Paiís. En 
1902, uno de sus afluentes, q i e mide mil ciento veinte kilómetros de 
longitud, permaneció seco duiante nueve meses. Otro, de doble longi-
tud pero de régimen análogo,durante algunos días rueda de cuarenta á 
cuarenta y cinco mil metros cúbicos, midiendo anchura de noventa y 
seis kilómetros, por lo cual en el estiaje llena ese espacio con lagunas 
putrefactas y cesa de correr meses enteros. 

En España y Portugal la destrucción de los bosques, agravada con 
los estragos producidos por la Mesta, ha tenido las más desastrosas 
consecuencias : el suelo denudado de 1 »s altas mesas pasa sin transición 
de una tórrida sequía á una excesiva humedad producida por lluvias 
diluvianas,creadoras de torrentes salvajes que determinan en los ríos 
inundaciones terribles. España sufre, como ningún oli o país europeo, por 
haber desconocido la utilidad del bosque: d Ebro, navegable en tiem-
po de Vespasiano, hoy no lo es sino en mínima parle de su curso; el 
Manzanares, caudaloso en el siglo X VI, se ha secado; en puntos de 
Aragón, el vino reemplaza el agua ausente para preparar el cemento. 
Puentes como el de Segovia, tienen ya la mavor parle de sus estribos 
sepultadi s en los detritus bajados de la montaña. El caudal de los ríos 
presenta variaciones enormes: el Tajo sube hasta 30 metros sobre el 
nivel del estiaje. 

En Italia también los ríos han sufrido cambios y modificaciones 
por causa de los desmontes: el A l i j e apenas presenta en la estación 
seca la cuaita parte del caudal que lenía en los tiempos napuleónicos. 
En cambio, la violencia de los aguajes ha disminuido en los Jugares en 
donde se han restablecido los busques. Si en la estación húmeda todas 
las gargantas y valles arrojan enorme canlidad de liquido sobre la lla-
nura lombarda, en la seca no es raro que a muchos lugares se lleve el 
agua en wagones-cisternas, y se venda por litro» á los habitantes. Alben-
ga, gran ciudad y puerto activo en tiempo de Poinpeyo, ha sido arrui-
nada por La Geula, torrente despertado por el desbosque; La Magra 
hizo lo propio con Luni, cuyo puerto era considerado por los romanos 
como el mas grande y el mas hermoso del mundo. 

En Francia, el Allier, que en 1845, e n vapor, servía para el trans-
porte anual de 20,000 pasajeros y 100,000 hectolitros de caibón por 
año, en 1890 sólo sirvió para bajar y4 toneladas de leña ; el Loira era 
navegado por vapor hasta Nevers, y hoy apenas lo es hasta Kamur, por 
causa del desmonte de la Mesa central. Y si el río en la sequía es un 
simple playón, en aguaje es un mar que causa daños enormes: su cau-
dal varía de 24 á 7,500 metros cúbicos por segundo, ó, Jo que es lo 
jmsmo, supera al Magdalena frente á J3ari anguilla cuando crece, ^ ape* 

(¡ , A 
L\, & , 8 M O T E C A \ 
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ñas se iguala al Bogotá en el llano de Girardot cuando mengua 1 Cin-
co días bastan para que el río, casi seco, suba siete metros cuando en-
tra la época de las lluvias. 

Y si volvemos los ojos á Colombia, el Magdalena se nos presenta 
como atacado de Ja misma enfermedad, tanto en la arteria principal 
como en sus afluentes. El rio San Francisco, de Bogotá, merecía el ca-
lificativo por su caudal; pero el bosque existía en su cuenca superior y 
en Jas faldas occidentales de Guadalupey Monserrate. El rio San Agus-
tín, cuyas fuentes han descendido lánto, está casi extinguido. El río de 
La Vieja, en Piedra de Moler, es hoy la sombra de lo que fue, por cau-
sa de los desmontes ejecutados en su cuenca. El Magdalena, navegado 
al p r i n c i p i o , en su parte baja, por vapores de siete pies de calado, hoy 
no podría soportarlos sino abajo de Tacaloa, y en este verano, hasta en 
la zona de Calamar varóse un vapor, lo cual no había sucedido jamás. 

En suma, la selva es el regulador del régimen de los ríos, y su ac-
ción comparable á la de los grandes lagos; y cuando existe el bosque, 
aun cuando lleguen á venir crecientes extraordinarias, ni los flancos 
de las alturas se abarrancan, ni se forman en los fondos depósitos que 
los inutilicen para la agricultura. Así, si no se quiere que las crecien-
tes de nuestros ríos se hagan más y más desastrosas, y que un estiaje 
exagerado acabe por interrumpir la navegación de corrientes como el 
Magdalena hasta por meses enteros, es preciso proteger los bosques 
aún existentes en las serranías, y tratar de que se restablezcan los des-
truidos ciegamente en siglos anteriores. La vegetación arborescente, por 
medio de una acción eficaz y saludable,contribuye á la regularización 
del régimen de los ríos, al ejercicio normal de la navegación, y, por 
tanto, al aumento del comercio y de la industria. La conservación y el 
aumento del dominio del bosque, es hoy una de las principales preocu-
paciones de los poderes públicos en los países civilizados. 

A l S r . Ministro de Obr.ns Públicas—Presente 

Tengo el honor de dirigirme á usted rogando preste atención á la 
siguieute exposición, relativa á un asunto de interés público. 

Ese Ministerio, en su oficio número 2 , 5 1 4 , de fecha 9 de Noviem-
bre pasado, consulta á tres ingenieros cuál debe ser el ancho de vía ó 
paralela á que deben sujetarse los ferrocarriles que se construyan en el 
país de hoy en adelante, y el número i4,456 del Diario Oficial (1), de fe-

; ( 1 ) Estos conceptos se publican tomados del mencionado Diario Oficial y de 
una nota oficial del Gerente del Ferrocarril de L a Subaoa. 

Arreglado pRfa los A N A L E S por 

F. J . y . v . 

F E R R O C A R R I L D E L k S A B A N A 
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c h a 28 del mismo Noviembre, trae los conceptos de dichos ingenieros 
sobre el particular, y entre éstos, el emitido por el Sr. Luis F . Oso-
rio, Gerente de The Colombian National Railivaij, C. Ld., en el cual, 
en una serie de digresiones, emite creencias y opiniones que, además 
d e contener algunos errorcillos, al aceptarlas producirían resultados in-
convenientes, por cuyo motivo me permito presentará usted las obser-
vaciones del caso. Dicho escrito, formado por nueve párrafos, los d e -
nominaré en su orden de uno á nueve; es indispensable la lectura d e 
cada uno con su observación correspondiente para la buena inteligen-
cia de éstas. 

Al 2 —Entendiendo por nacionalizar los ferrocarriles hacerlos pro-
piedad de la Nación, la experiencia en todos los países no ha estable-
cido la necesidad de nacionalizar las principales vías de ferrocarriles, 
basta observar que en los Estados Unidos, que tienen en extensión 
más ó menos la mitad de los ferrocarriles del mundo, y en Inglaterra, 
pertenecen á Compañías particulares ; en Francia hace poco compró 
el Gobierno la vía del Oeste con mal resultado, medida que, aplicada 
en Italia, dio pésimos resultados para la Nación y para el público; en-
tre nosotros serviría para ampliar el campo de las especulaciones polí-
ticas, con perjuicio para la buena marcha de las empresas y el consi-
guiente para el público. Además, ¿con qué se pagan ? 

La absoluta conveniencia del estudio que ese Ministerio está ha-
ciendo de determinar qué paralela única debe adoptarse para los ferro-
carriles, se comprende igualmente hoy,y su aplicación—independiente 
de la propiedad de ellos—es urgente, á fin de no aumentar los perjui-
cios^causados hasta el presente por haber usado distintas paralelas. 

AI 3 —Anticipando que cuestiones de esta naturaleza, más si se 
colocan en el campo de la Ingeniería, no se resuelven por creencias y 
opiniones sino por la investigación analítica de los problemas numéri-
cos en que ellas se plantean, y cuyo resultado, si se llega á él sin nin-
gún error, es la contestación científica y exacta que se busca 

Nuestro reducido comercio al presente, y por muchos años, estará 
bien servido por ferrocarriles de vía angosta, que son los que tenemos 
de metro y yarda de paralela : debemos, pues, elegir entre estas dos 
cuál es la que conviene; si se atiende á lo construido, la elección se in-
clina en favor de la yarda, por tener en extensión más del triple que la 
de metro; pero si miramos al futuro, esta es cuestión que debe plan-
tearse sobre los siguientes datos: 

Extensión actual de la vía de metro, su precio, cantidad de mate-
rial rodante, su valor, capacidad de transporte, etc Igual dato rela-
tivo á la vía de yarda. 

Proyecto de la red que cubrirá nuestro territorio, y para cada pa-
ralela, calcular: su costo de construcción, precio de explotación y con-
servación, cantidad de material rodante, su valor, capacidad de trans-
porte, velocidad, seguridad, la clase de trazado que debe adoptarse en 
relación con las curvas y las pendientes y todos los demás datos que 
constituyen la determinación de un ferrocarril por su costo y sus ser-
vicios generales, y enlazados estos datos por el problema correspon-
diente, su solución indicará la paralela que debe adoptarse. 

2 
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Al 4—Sería un gravísimo error que los esfuerzos del Gobierno 
tendieran á completar las dos grandes vías de rieles delineadas en ese 
párrafo: la de Buenaventura á la capital, por Antioquia ó por el Toli-
ma; y segunda, de la capital á Santamaría, porque si la Nación está 
agobiada con el peso de las pocas vías actuales, representado en sub-
venciones, garantías, reclamaciones, pleitos, etc., con la construcción 
costosa de esos dos grandes ferrocarriles, de explotación y conservación 
también costosas, á cuyo lado los pocos productos serían insignifican-
tes, traería la ruina definitiva de la Nación. Por estas ideas no nos 
preocupemos, están bien para tratadas dentro de cincuenta años, sien-
do de más actualidad abrir las Bocas de Ceniza para que entren al 
Magdalena los buques de mar. 

Sería un error craso proceder ya á reducir á yarda la vía de La 
Sabana; todas las circunstancias alegadas son contrarias á los hechos; 
habría que comenzar por procurarse no menos de $ 150,000 para traer 
las nuevas locomotoras que habrían de reemplazar á las once actuales, 
dos alemanas, cinco americanas, dos de éstas completamente reparadas 
y cuatro más, todas en servicio, las siete primeras excelentes y en muy 
buen estado como corresponde, porque las locomotoras son máquinas 
compuestas de muchas piezas que se van reponiendo á medida que se 
dañan, de manera que, después de los años, una locomotora no conser-
va de su primitiva estructura sino el nombre; ya quedos talleres están 
bien montados y cuentan con dirección hábil y obreros expertos, adap-
tando en seguida á la nueva paralela los 87 carros que estando en buen 
estado hacen el tráfico fácilmente, y ejecutando, por último, las demás 
reformas necesarias en la vía. Los rieles están en muy buen estado, y 
calculados por el peso que los ha recorrido y los recorrerá en lo suce-
sivo, se les puede dar todavía cincuenta años de vida; la dotación de 
durmientes de la vía, se encuentra en el mismo estado que durante los 
veintitrés años de explotación del ferrocarril. 

En el servicio actual se hace el trasbordo de carga en Facatativá 
con $ 2,000 anuales, ó sea el uso de $ 20,000, y en cuanto á los pasa-
jeros, saliendo el tren de Bogotá, como sale, á las 7 y 30 minutos déla 
mañana, da tiempo para hacer el trasbordo de los equipajes; así, cuan-
do llega este tren á Facatativá, ya el de Girardot debe estar listo á par-
tir. Para la subida, si calculamos en veinte kilómetros la velocidad me-
<iia, que ha sido la de los trenes en buen viaje, el tren de Girardot em-
plearía seis horas treinta y seis minutos; y destinando una hora cin-
cuenta y cuatro minutos para las paradas, daría un total de ocho ho-
ras treinta minutos por viaje, resultando que si el tren saliera de Gi-
rardot á las siete de la mañana, debería rendir su viaje regular á las 
tres y treinta p. m., quedando todavía treinta minutos de reserva para 
tomar el tren de la Sabana de cuatro y quince p. m., mientras que el 
último itinerario, al revés, adelantó la salida del tren á las seis a. m., 
redujo á veinte minutos el tiempo para almorzar los pasajeros, dando 
por resultado que loa mismos, bien madrugados y mal almorzados, que-
dan sometidos como á una demora de dos horas en Facatativá. El iti-
nerario de los trenes tiene que arreglarse forzosamente para viajes uni-
formes con trenes bien dispuestos, porque arreglar itinerarios con via-
jes irregulares causados por accidentes desconocidos, no es posible. 
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AI 5—Con trasbordo el consumo de material rodante es el".mis-
mo que sin él, pues aunque se necesitan más locomotoras y más carros, 
su trabajo sumado es igual. 

Para someter las dos Empresas á una sola administración, lo mis-
mo da con trasbordo ó sin él. 

Al 6—Los últimos cinco renglones son ininteligibles, pero inter-
pretando que quiere decir que la construcción y conservación de la vía 
de metro, cuestan un cuarenta ó cincuenta por ciento más que la de 
yarda, eso no es exacto; prácticamente cuestan lo mismo, ó lo más que 
se puede aceptar, es un aumento proporcional á su mayor anchura. 

Al 7—Al decir que muchas locomotoras pueden adaptarse á la 
nueva vía, contradice lo expuesto en el 4, en que dice: " Se pierden las 
locomotoras," y esto es lo cierto, porque decir que se pueden adaptar 
las locomotoras de metro á yarda, es lanzarse á procedimiento fuera de 
uso natural. 

Al 8—No hay por qué establecer dos zonas, la del lado allá del 
Magdalena y la del lado acá, pues cuando se extienda la red ferrovia-
ria en estas zonas, el progreso será tal cual el de los países que hoy 
cruzan con sus ferrocarriles ríos mayores que el nuéstro. 

Los ferrocarriles del Sur y Norte son anexidades del de la Saba-
na, el de Puerto Wilches no existe, y el de Cúcuta está aún muy ais-
lado. 

Agreguemos dos palabras relativas al Ferrocarril de la Sabana. 
Es increíble, pero se dice que la Empresa de la Sabana está acu-

mulando piedra partida en gran cantidad para balastrar de nuevo toda 
la vía, comprando gran número de durmientes deguayacán para cam-
biar todos los actuales, que trata de pedir el material fijo para cambiar 
los rieles de veinte kilos de peso por metro por rieles de treinta kilos; 
que se proyecta construir otra estación, etc. Esta última ni la exige el 
tráfico ni la reclama el público, pues si acaso falta salón de pasajeros, 
puede construirse tan amplio como se quiera y barato, sobre la pared 
de la galería exterior, que comunicado con ésta por varias puertas, 
quedaría cómodo y elegante, ó lo más que puede admitirse, es darle un 
segundo piso con destino á oficinas. Muy bien, emplear balasto bue-
no, pero con la lentitud que lo reclama la conservación, usándolo cada 
vez que se arregle un hoyo, pues un reemplazo completo quitaría á la 
vía la solidez que le ha dado el tráfico, así como cuando haya que re-
poner un durmiente hacerlo por otro de buena madera, pero los exis-
tentes dejarlos hasta que sirvan. Cambiar los rieles sí es opinión fuera 
de ingeniería y notoriamente infundada. 

En resumen, las reformas apuntadas sería pura y simplemente 
desbaratar la vía para volverla á construir, con un resultado efectivo 
de un gasto innecesario de $ 600,000 á $ 800,000. 

Es más increíble que la Empresa esté solicitando dinero en los 
Bancos para llevar á efecto esas reformas, y todavía es de mayor sor-
presa este procedimiento, si se atiende á que la Empresa Nacional está 
amenazada de muerte, por la hipoteca de $ 1.500,000, lo que sería 
•abandonar el moribundo y preocuparse por hacerle vestidos. La me-
jora importante hoy de la obra, es pagar esa hipoteca, á no ser que el 
Gobierno disponga de recursos de otra fuente para hacerlo, y ni así 
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quedaría justificado el gasto. Por esta clase de procedimientos es que 
se dice que los Gobiernos son malos administradores de los bienes na-
cionales, y si no propónganles esas reformas á los dueños del Ferroca-
rril del Norte á ver qué contestan. 

Este Ferrocarril, de tan fácil explotación y conservación, bien pro-
visto de material rodante, que presta su servicio con regularidad y se-
guridad, á completa satisfacción como cualquier ferrocarril de prime-
ra clase, está, pues, hoy en condición tal, que sus administradores no 
necesitan sino dejarlo andar. 

Soy del señor Ministro, atento y seguro servidor, 
P A U L O P I N Z Ó N 

Bogotá, Enero 12 de 19 12 . 

O P I N I O N E S 

DE A L G U N O S I N G E N I E R O S S O B R E L A A N C H U R A Q U E D E B E N T E N E R 
L A S VÍAS F E R R O C A R R I L E R A S D E L P A Í S 

Número 8gi—Bogotá, Noviembre 11 de igu 

Sr. Ministro de Obras P ú b l i c a s — P . 

Tengo el gusto de referirme á su atento oficio número 2 ,5 14 bis, 
en que usted me hace el honor de consultar mi opinión sobre el ancho 
de vía que deben tener los ferrocarriles que en adelante se construyan. 

Algún día, tal vez no lejano; se nacionalizarán las principales 
vías de ferrocarril, porque la experiencia en todos los países ha esta-
blecido la necesidad de esta medida, y será entonces cuando se com-
prenda la absoluta conveniencia del estudio que ese Ministerio está 
haciendo. 

Creo que, por ahora, y para mucho tiempo en lo por venir, el des-
arrollo del país estaría suficientemente asegurado con vías de tres pies 
ingleses entre rieles, de manera que la adopción definitiva de este tipo 
no ofrecería dificultad alguna, y cuando el desarrollo del comercio y 
las industrias sea tal que resulte insuficiente la vía de una yarda, cosa 
remotísima, podremos pasar á vías más anchas que la normal, para ir 
en todo caso por delante de las necesidades actuales. 

Parece ya indiscutible que los esfuerzos del Gobierno tienden 
á completarlas dos grandes vías de rieles hoy delineadas: 1?, de 
Buenaventura á la capital por Antioquia ó por el Tolima; y 2.a, de la 
capital á Santamaría. Gomo todos los trayectos construidos de la lí-
nea Buenaventura Bogotá (excepto el ferrocarril de la Sabana) tienen 
ancho de tres pies entre rieles, juzgo que en todo caso debe exigirse 
que los nuevos trayectos que se construyan tengan aquel mismo an-
cho. En cuanto al ferrocarril de la Sabana, opino que debe procederse 
ya á reducirlo á tres pies para aprovechar las circunstancias hoy favo-
rables para el cambio, pues sus durmientes y rieles están en mal esta-
do y tiene poco material rodante, La única pérdida, al ordenar la re-
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ducción, serían las locomotoras (pocas y no en buen estado) y los tro-
ques délos carros, pues éstos seguirían prestando servicio con el sólo 
cambio de carretones. 

Paréceme que no muy tarde los ferrocarriles de Girardot y de la 
Sabana serán del Gobierno Nacional, y si entonces tienen el mismo 
ancho de vía, podrá hacerse una economía muy considerable en mate-
rial rodante, trasbordes y administración central, haciendo de las dos 
una sola empresa. 

En cuanto á la línea Bogotá-Santamarta, si no hubiera ya tra-
yectos construidos de un metro de ancho, sería de adoptar uniforme-
mente la vía de tres pies; pero en el estado actual de las cosas el pro-
blema está en averiguar si las pérdidas que ocasione la adopción de 
la v/a de yarda en los trayectos construidos, quedarían compensadas 
con las cuantiosas economías en los trayectos por construir. A priori 
me atrevo á asegurar que aquella pérdida sería muy pequeña, pues 
creo que ninguna de las Empresas que ha de reducir su ancho de vía, 
está tan ricamente dotada que la pérdida por materiales fuera muy 
considerable, y en cambio el menor costo de la vía de tres pies, por 
construcción y sostenimiento, sería muy grande en los trayectos que 
se construyan, pues aunque la diferencia entre tres pies y un metro no 
llega á nueve centímetros, el mayor costo de construcción y sosteni-
miento para vía normal llega hasta el 4o ó 50 por 100. 

Debo advertir que al reducir el ancho de vía de algunas líneas 
no se pierden sino los troques de los carros y algunas locomotoras, 
pues muchas de ellas podían adaptarse á la nueva v ía ; esto sin contar 
los gastos que ocasione la quitada y reclavada de los rieles y algunas 
modificaciones en los puentes. 

En resumen, Sr. Ministro, opino lo siguiente: i . ° Adóptese inva-
riablemente la vía de tres pies para Jos ferrocarriles del lado de allá 
del Magdalena ; 2.0 Redúzcase á tres pies la vía del ferrocarril de la 
Sabana; 3 . 0 Todos los trayectos nuevos que se construyan del lado 
de acá del Magdalena tendrán vía de tres pies; 4-° Al presentarse la 
ocasión favorable, porque sea preciso el cambio de rieles ó renovación 
del material rodante, redúzcanse á tres pies los ferrocarriles del Sur, 
el Norte, Puerto Wilches y Cúcuta. 

Dejo así cumplida la honrosa comisión, y me es grato suscribir-
me del señor Ministro atento, seguro servidor, 

Luis F . O S O R I O 
Gerente de The Colombian National Railway Company Limited 

Ministerio de Obras Públicas—Bogotá, Noviembre ií de igu 

Agréguese á sus antecedentes y publíquese en el Diario Oficial. 

El Ministro, C E L S O R O D R Í G U E Z O , 
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Boyotá, Noviembre i3 de i g u 

S r . Dr . Celso Rodríguez O., Ministro de Obras Públicas—P. 

He recibido su atento oficio de fecha 9 del presente, número 
2,514 bis, y en el cual se solicita mi opinión sobre el tipo de paralela 
ó ancho entre rieles que deba adoptarse para nuevas concesiones. Me 
es grato contestar á usted y manifestar con franqueza mi opinión. 

Hace bastante que se viene discutiendo ese punto, sin que se le 
haya dado una solución que en mi concepto es necesaria, y no debe 
demorarse por más tiempo, con perjuicio de intereses generales del 
país. 

Desde hace veinte años, en Marzo de 1891 , consultó el Gobierno 
á la Sociedad de Ingenieros sobre este mismo punto, y ésta, después 
de consultar opiniones individuales de los socios, resolvió, en sesión 
especial, contestar lo siguiente : 

" La Sociedad de Ingenieros de Colombia juzga que para todas 
las vías subvencionadas por el Gobierno, sean nacionales ó departa-
mentales, debe exigirse que la anchura de la paralela sea de un metro 
entre rieles; 

Que para las vías de interés local, también subvencionadas, el an-
cho debe ser de sesenta centímetros ; 

Que para las vías no subvencionadas por el Gobierno, el ancho de 
la paralela debe dejarse á la voluntad de los empresarios, á menos que 
aquéllas formen ó puedan formar parte de alguna vía nacional ó de-
partamental, pues en este caso debe siempre exigirse la anchura co-
rrespondiente; 

Que, sin embargo, siendo lo esencial é importante el tener vías 
de rieles, no debe ser un obstáculo insuperable para esto el mayor ó 
menor ancho de la vía en cada caso particular." 

Fui en ese entonces partidario de lo resuelto por la Sociedad, por-
que el problema era bien diferente. No existían sino pequeños trayec-
tos de línea en Girardot, La Dorada, Antioquia y Cauca, con paralela 
de una yarda, y que era fácil modificar, sin que hubiera mayores pér-
didas en el material rodante; y que, entre otros, la Empresa de Girar-
dot estaba obligada por su contrato á anchar la vía á la paralela de 
un metro. 

Hoy las circunstancias han variado, y mi opinión se ha modifica-
do. Se han adelantado considerablemente las líneas de Antioquia y 
Cauca, se concluyó la de Girardot y se hizo la de Honda á Ambalema. 
Tenemos, por todo, seiscientos noventa y ocho kilómetros de línea de 
una yarda y doscientos veintitrés de un metro de paralela. Si tenemos 
en cuenta que las circunstancias nos obligan á optar por poner de una 
yarda el ferrocarril de la Sabana, tendremos pronto setecientos trein-
ta y ocho kilómetros del tipo de yarda por ciento ochenta y tres de 
un metro, ó sea una proporción de cuatro á uno. 

No hay, pues, vacilación posible, y es el caso de aconsejar que se 
adopte el tipo de una yarda entre rieles para todas las líneas que se 
construyan al Sur y al Occidente, y dejar, por ahora, el tipo de un 
metro para las que van al Norte. 
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Pero si es que el Gobierno ha de decidirse por un solo tipo de pa-
ralela para todas las líneas del país, me parece que la yarda se impone, 
dado el mayor kilometraje ya construido. 

c 

Del Sr. Ministro, atento, seguro cervidor, A L E J O M O R A L E S 

Bogotá, 15 de Noviembre de 191 1 
Sr. Ministro de Obras P ú b l i c a s — E . S . D. 

Contesto su atento oficio de fecha 9 del mes en curso, marcado 
con el número 2,514, en que usted me honra solicitando mi concepto so-
bre la anchura en la paralela de los ferrocarriles que deberá tenerse en 
cuenta para las nuevas concesiones que otorgue el Gobierno en el 
porvenir. 

En atención á la circunstancia, muy importante, que los ferroca-
rriles de Girardot, Tolima, La Dorada, Pacífico, Amagá y Antioquia, 
todos de igual ancho entre rieles, formarán una sola red en no lejano 
día, y que con los de Cartagena y Santamaría, del mismo ancho, su-
man hoy un total de 693 kilómetros, se impone forzosamente que en 
toda nueva concesión para construcción de otros ferrocarriles, dentro 
del inmenso territorio que ellas abarcan, se adopte el mismo ancho, ó 
sea el de tres pies ingleses, igual á 914 milímetros entre rieles. 

Considero, además, que debiendo terminar en la capital de la Re-
pública el sistema formado pflr las seis primeras líneas nombradas 
arriba, deberá ser uniforme la paralela hasta llegar á ella, haciendo 
la reducción respectiva en el de la Sabana, que tan sólo mide 4o kiló-
metros. 

La pequeña diferencia de 86 milímetros entre la paralela de un 
metro y la de tres pies no es factor que merezca tenerse en cuenta 
para la seguridad y capacidad de los trenes; es evidente que si el ser-
vicio se presta con regularidad y seguridad en líneas de montaña de 
tres pies, con fuertes pendientes y curvas estrechas, en las mismas 
buenas condiciones se haría el servicio en los ferrocarriles de la alti-
planicie después de reducida la anchura de su paralela. 

El ferrocarril de Puerto Wilches apenas se principia á construir, 
y por tanto, podría fácilmente reducirse al mismo ancho. 

No quedarían en este caso sino los del Norte y el Sur de un me-
tro de ancho, con una longitud de 92 kilómetros, que al no unifor-
marlos desde ahora, experimentarán más tarde las dificultades que se 
palpan hoy en la conexión de las líneas de Girardot y la Sabana. 

La situación del ferrocarril de Barranquilla, que le da un carác-
ter de línea enteramente local, no da lugar á preocuparse de su ancho 
especial, y quizá podría decirse otro tanto del de Cúcuta, sin descono-
cer en ninguna de las dos la gran importancia que tienen y los valio-
sos intereses que sirven. 

Soy de usted atento, seguro servidor, R . A L V A R E Z S A L A S 

Ministerio de Obras Públicas—Bogotá, Noviembre iy de igu 

Acúsese recibo y publíquese en el Diario Oficial. 

El Ministro, R O D R Í G U E Z O . 
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Compañía del Ferrocarril de la Sabana—Bogotá, 10 de Enero 
de igi2 

6r. Ministro de Obras Públicas—P. 

Me refiero á su atenta nota número 2,514 bis, de fecha 9 de No-
viembre próximo pasado, en la cual me hace el Ministerio el honor de 

edir mi opinión sobre la anchura dominante que debe tener el Go-
ierno en cuenta, para las concesiones de nuevas vías férreas. 

Por el estudio detenido que he hecho de los ferrocarriles actua-
les de Colombia, que comprenden 9^8 kilómetros, veo la convenien-
cia deque muchas de esas líneas, en un porvenir no lejano, deben en-
lazarse para favorecer el aumento del comercio y el transporte de pa-
sajeros, por lo cual salla á la vista que la uniformidad en la anchura 
de Jos ferrocarriles existentes, así como la de los que se construyan en 
lo futuro, es una verdadera necesidad. Igualmente he llegado á la con-
clusión de que la anchura debe ser de 914 milímetros (una yarda) en-
tre rieles, puesto que de los 948 kilómetros arriba mencionados, 698 
están á esta paralela y solamente 223 á la paralela de un metro y 27 
á la paralela de 1.06. 

Posteriormente, y cuando las necesidades del tráfico lo exijan, se 
impondrá la reducción del ancho de las líneas de la Sabana, del Nor-
te, del Sur, Cúcuta y Puerto Wilches; puesto que adoptado como tipo 
de paralela la yarda, el Ferrocarril de Girardot al Cauca y la prolon-
gación del Ferrocarril del Norte se harán con esa anchura entre 
rieles. 

En la opinión del suscrito, la diferencia de costo en igualdad de 
circunstancias en la construcción de una línea de yarda ó de metro, es 
insignificante, y lo mismo se puede decir en cuanto capacidad y esta-
bilidad del material rodante. 

Al adoptar de ahora en adelante una sola paralela, se impone una 
reglamentación especial sobre el material rodante, para que los engan-
ches, frenos, etc., de los vehículos de las distintas Empresas, reúnan 
las mismas condiciones y faciliten el tráfico directo. 

Dejo así contestada la apreciable nota de usted á que he hecho 
referencia. 

Soy de usted muy atento, seguro servidor, 
F E L I P E Z A P A T A 

N U E S T R O S F E R R O C A R R I L E S 

A N C H U R A E N T R E P A R A L E L A S 

Por tercera vez el Gobierno ha consultado á la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros sobre cuál debe ser el ancho entre paralelas en 
nuestros ferrocarriles, y, al mismo tiempo, le pide su concepto respec-
to á la manera de efectuar el empalme de las líneas de La Sabana y 
de Girardot, para evitar el trasbordo en Facatativá; también consultó 
la opinión individual de tres de sus miembros, acerca de los mismos 
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puntos, las cuales corren publicadas en el Diario Oficial, reproducidas 
recientemente en uno de los periódicos de la capital. 

Gomo el asunto es de grande importancia, es indispensable que el 
Gobierno y el público conozcan detalladamente todas las razones téc-
nicas, y las ventajas é inconvenientes que se alegan en pro ó en contra 
de las vías de yarda y de metro, con el fin de situar toda discusión en 
el terreno de la verdad, y poder formar una opinión clara y completa 
antes de emitir fallo alguno. 

¿Qué razones científicas militan en favor de la vía de yarda sobre 
la de metro ? 

Ninguna, absolutamente, y todo el que ha pretendido darlas, ó ex-
ponerlas, no ha hecho otra cosa que decir desatinos lamentables. 

Se ha dicho erróneamente que la capacidad de los vagones en 
una y otra línea es, prácticamente, la misma, para deducir de aquí la 
conclusión, más errónea aún, de que el servicio es idéntico en un ferro-
carril de una yarda y en el de un metro. Usando la regla general de 
que el ancho máximo de un vagón es de dos y media veces el ancho 
de la vía, y suponiendo iguales el largo y el alto de los vehículos, te-
nemos que el de la línea de metro tiene más de un noveno de la capa-
cidad del de yarda. La diferencia en el ancho del paso en los cocnes 
de pasajeros es tal, que todos los viajeros lo notan inmediatamente al 
trasbordar de Facatativá. 

Aceptamos que la estabilidad de los trenes en una línea de carri-
lera recta, ó con pocas y muy amplias curvas, y de pendientes peque-
ñas, como la de La Sabana, andando á una velocidad no mayor de 
treinta kilómetros por hora, sea más ó menos la misma para uno y 
otro ancho, pero ésta es científica y prácticamente muy distinta en tra-
tándose de una línea de fuertes pendientes, de muchas curvas, estre-
chas en su mayor parte, y en donde los vehículos van sometidos á la 
acción de fuerzas cuyos valores están variando considerablemente á 
cada instante: el equilibrio es tanto más estable cuanto más bajo seen-
cuentra el centro de gravedad, y, por consiguiente, los ochenta y seis 
milímetros de mayor ancho en la vía de un metro, son una cantidad 
muy grande, en este caso, que afecta la posición de aquél de una ma-
nera muy sustancial y notoria, lo cual se traduce en menos probabili-
dades de descarrilamiento, de volcarse los carros y, en fin, en mayores 
garantías para los viajeros. Decir que Ja estabilidad en Jos trenes de 
uno y otro ancho, en una linea como Ja de Girardot, es igual, equivale 
á desconocer por completo los principios de Ja dinámica. 

Gomo razón económica se ha dicho que el costo de construcción 
de la línea de un metro, es de cuarenta por ciento mayor que el de yar-
da, lo cual no es verdad ; la diferencia es muy pequeña, y Jo único 
que puede aceptarse es la proporcionalidad del valor al mayor ancho. 

También es infundado el argumento de que la línea de yarda es 
más adaptable á los terrenos muy quebrados; por donde pasa ésta, 
pasa la de metro, sin recargar en más de lo que hemos dicho el costo. 

Casi en todos los países de Europa y en los Estados Unidos, tro-
pezaron con la dificultad de varios anchos en las líneas férreas, y no 
sabemos de uno solo en donde se liubiera optado por el tipo angosto; 
por el contrario, todos procuraron que el standart fuera el más ancho, 
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sin parar mientes en el mayor número de kilómetros de las vías angos-
tas, como sucedió en la República americana: además, podemos citar 
muchos ferrocarriles en ambos continentes, en los cuales el desarrollo 
del tráfico ha hecho necesario el uso de doble y hasta de triple carrile-
ra, á pesar de ser del tipo más ancho. 

Si hoy las líneas de yarda llenan aparentemente nuestras necesi-
dades, no sucederá igual cosa dentro de diez ó veinte años, y la am-
pliación y mejoramisnto de ellas se impondrá, por ser consecuencia ló-
gica del aumento de tráfico que el desarrollo del país traerá consigo ; 
sostener lo contrario, es simplemente negar la ley del progreso. 

Nos parece una razón muy fútil la de que por tener hoy mayor 
kilometraje de yarda, debemos adoptar este tipo; muy al contrario, 
creemos cuerdo el uso del metro en todas las nuevas líneas, sobre todo 
en las que vendrán á formar las grandes arterias ferroviarias del país; 
los trasbordos aparecerán al empalmarlas con las existentes de yarda, 
é irán desapareciendo con el mejoramiento de éstas; aquí hemos dado 
al trasbordo una importancia que no tiene; en Europa se trasborda en 
toda frontera, y en los Estados Unidos es muy frecuente el caso. 

Para terminar, recordamos que nuestros consocios más distingui-
dos y autorizados, como Abelardo Ramos y Juan Nepomuceno Gon-
zález Vásquez, ya finados, Enrique Morales R . y Ruperto Ferreira, 
siempre aconsejaron la adopción del metro para el ancho de nuestros 
ferrocarriles, y esa ha sido la opinión de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros; además, el Sr. Raimundo Lebrum, distinguido ingeniero 
francés, quien hace años vino á Colombia, y estudió algunos de los 
proyectos de nuestras vías, dijo recientemente á nuestro colega Diodo-
ro Sánchez, lo siguiente, en contestación á la interpelación que le hizo 
sobre el particular: " Ambos tipos de vía son angostos, y ustedes deben 
escoger el más ancho." 

¿ En el próximo escrito nos prometemos estudiar el problema del 
empalme de las líneas de Girardot y de la Sabana, sobre el cual nos 
tocó informar á la Sociedad hace tres años. 

EL EMPALME 
Hace tres años llegaba la carrilera de Girardot á Facatativá, acón* 

tecimiento que vino á poner en claro, hasta para el más ignorante, el 
grave error de haber eximido á la Compañía concesionaria de la obli-
gación de cambiar el ancho entre paralelas de una yarda á un metro» 
y^sobre lo cual la prensa llamó oportunamente la atención pública; él 
Gobierno quiso apresurarse á quitar el tropiezo, y con tal fin consultó 
la opinión de los ingenieros de la Empresa, la de los del Ministerio de 
Obras Públicas, la del Superintendente del Ferrocarril de la Sabana y 
la del Dr. González Vásquez, y, probablemente, como los últimos es-
tuvieron en desacuerdo con los demás, apeló ála Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, cuya contestación fue contraria á la de la mayoría de 
los informantes, de angostar la carrilera de la Sabana. Como entre to-
dos los documentos que se enviaron con la consulta, no había uno solo 
que nos diera dato alguno sobre las condiciones técnicas de la línea 
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de Girardot, y como nosotros barruntábamos que éstas eran bastante 
malas, propusimos, en consecuencia, una respuesta dilatoria, con el fin 
de dejar á que el tiempo y la realidad de los hechos nos hicieran cono-
cer lo que en la práctica resultaría dicho ferrocarril, pero ésta no fue 
aceptada; hoy día, ya todos sabemos que, como obra de ingeniería, 
adolece de grandes defectos, y que como empresa financiera, es un com-
pleto desastre. 

De paso, advertimos que el ex-Ministro Sr. D. Celso Rodríguez 
dio una interpretación incorrecta é indebida á la contestación de la So-
ciedad de Ingenieros, al aseverar en su Memoria al último Congreso 
que aquella Corporación aconsejaba la reducción del ancho entre para-
lelas de la Sabana para hacer el empalme con la línea de Girardot. 

Inexactitudes y pequeñeces como las de que las locomotoras de la 
vía de un metro son adaptables á la de yarda, y que es grande econo-
mía la escasa suma que se gasta en el trasbordo, no son razones, ja-
más, para indicar la mutilación de la línea de la Sabana, con gran de-
trimento de los intereses nacionales, y es bien sensible que los señores 
informantes al Gobierno, lejos de buscar una solución que mejore, en 
cuanto sea posible, las condiciones de ambas empresas y el servicio 

ue prestan al público, aconsejen, como última ratio, el destrozo de uno 
e los mejores ferrocarriles que tenemos, propiedad exclusiva nuéstra; 

esto es, simplemente, sacrificar lo propio y bueno á lo malo y ajeno; 
es proponer un retroceso inaudito é incalificable. 

Nosotros creemos que la línea de Girardot es susceptible de mu-
chas mejoras, y que se puede conseguir hacerla producir lo suficiente 
para que no sea una carga onerosa para la Nación ; una de ellas sería, 
por ejemplo, la electrización de toda su parte alta, pero como esto re-
quiere un gasto inicial muy fuerte, no debemos tomarlo en considera-
ción por ahora. 

Los carriles de esta línea son demasiado livianos para las locomo-
toras de sesenta y de setenta toneladas que funcionan allí, las cuales 
los requieren de sesenta ó setenta libras de peso; nosotros hemos pre-
senciado, en más de una vez, descarrilamientos ocasionados por la rup-
tura de los carriles. La mejor de esas máquinas no remolca sino un 
convoy de cinco vagones de carga, ó sea más ó menos cincuenta to-
neladas. Los gastos de explotación y conservación y el deterioro del 
material rodante, son mayores con una carrilera débil. De suerte, pues, 
que el cambio de los carriles se impone de todos modos : así lo indica 
la ciencia, así lo exige la seguridad de la vida de los pasajeros, y así 
lo demanda la grande economía que puede obtenerse para la Empresa. 
Nada se adelantará con dotarla de todo el material rodante que se quie-
ra : el resultado será más ó menos igual, porque la capacidad de los 
trenes está limitada, aparte de otras causas, principalmente por los ca-
rriles livianos y por las máquinas; aumentar el número de trenes en 
estas condiciones, es aumentar proporcionalmente los gastos. Impo-
niéndose este cambio, lo natural y lo racional es ampliar al mismo tiem-
po el ancho entre paralelas á un metro, con lo cual se le hace una po-
sitiva mejora á dicha línea, y el público recibirá un gran beneficio, ga-
nando en comodidades y garantías en el servicio; además, esta refor-
ma favorece el empleo de máquinas de mayor peso y fuerza. 
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Al efectuar la ampliación de las líneas y el cambio de carriles, 
creemos que deben usarse los de ochenta á noventa libras de peso, para 
emplear locomotoras Mallet modernas, con calderas articuladas, de un 
peso de ochenta á noventa toneladas, que desarrollen un esfuerzo de 
tracción, en una horizontal, siquiera de 30,000 kilogramos, y capaces 
de remolcar á la altiplanicie 120 toneladas de carga. Esta solución es 
menos costosa que la que otros han indicado, pues ninguna de las dos 
líneas se desmejora, y la de Girardot gana inmensamente en todo sen-
tido. 

La historia de la mayor parte de nuestros ferrocarriles pone de 
manifiesto una verdad inconcusa, que es argumento terminante para 
desistir por completo de nuevas concesiones, y una razón más, en apo-
yo de la idea de la nacionalización, y es ésta: Hemos pagado y tene-
mos que pagar, por todas las líneas y sus causas, dos veces el valor de 
nuestra deuda exterior, cuando en realidad no valen la mitad de esa 
suma, y, sobre todo, algunas nos han costado más que los millones, 
algo intasable en el mercado humano: parte de nuestro buen nombre 
y de nuestra honra. 

Pensamos que ya la elocuente realidad délos hechos cumplidos 
ha disipado las dudas y temores de muchos de nuestros hombres pú-
blicos, y que el próximo Congreso, inspirándose en un sentimiento de 
verdadero patriotismo, asumirá una actitud enérgica y resuelta para 
proscribir las concesiones á extranjeros y cortar de un solo tajo la co-
yunda de las indemnizaciones, reclamaciones y humillantes amenazas 
con que nos atan las empresas férreas; preciso es dar al país control 
absoluto sobre todas ellas; preciso es unificarlas y nacionalizarlas, y 
más preciso es todavía reivindicar nuestra dignidad y nuestra tran-
quilidad. El problema no es de difícil solución, basta un poco de bue-
na voluntad, de honradez y de confianza en nosotros mismos; ridículo, 
ya que no absurdo, sería el pensar que una nación que, como la nués-
tra, no lleva el peso abrumador de una deuda externa considerable, no 
pudiera conseguir el capital necesario para construir y comprar sus 
ferrocarriles. Ahora, si nos parece muy grande el esfuerzo que se re-
quiere, hagámoslo por partes, en un plazo de cinco años, y de prefe-
rencia con las líneas que son la base de las grandes arterias ferrovia-
rias del porvenir; que el Ejecutivo, de acuerdo con el Legislativo, nom-
bre dos ó tres individuos, entre los más honorables y hábiles del co-
mercio colombiano, para que gestionen la negociación del empréstito 
en el Exterior, y que sean suficientemente listos para no dejarse atra-
par de los tentáculos de ese pulpo voraz que quiere á todo trance ser 
dueño, á menosprecio, de nuestros valores, y que con tal fin nos des-
acredita en los mercados extranjeros. 

Para concluir, confesamos que no somos megalómanos, ni que po-
seemos los ojos de un financista consumado, ni los de un político sagaz, 
para anticipar cuáles serán los grandes beneficios que entraña este pro-
yecto redentor: Saldar para siempre la costosa y desdorosa cuenta de 
las indemnizaciones y reclamaciones, y que nuestra unión y soberanía 
nacionales dejarán de ser ambicionadas quimeras para convertirse en 
hechos reales y tangibles, 



NUESTROS FERROCARRILES 28L 

Algunos, para combatir la idea de la nacionalización de los ferro-
carriles, dicen que no hay peor administrador que el Gobierno: este es, 
indudablemente, argumento muy gastado, de poco valor hoy día y que 
antes sirvió de disculpa á las complicidades oficiales, á las especulacio-
nes y traspasos indebidos, y á la confección sui generis de contratos 
monstruosos de construcción y explotación; natural es, pues, que aún 
encontremos opositores á tan benéfica reforma, que es al mismo tiem-
po altamente moralizadora; además, hay un hecho, bien conocido de 
todos, que nos suministra la prueba más irrefutable y elocuente en de-
fensa de ella: el Ferrocarril de la Sabana. Esta línea, la única de la Na-
ción, siempre ha sido la mejor servida, la más barata, la que no nos ha 
ocasionado dificultades de ninguna especie, y de la cual hemos deriva-
do una buena renta. De modo que aun suponiendo muy mala la ad-
ministración oficial en una empresa de esta naturaleza, siempre será 
mejor y dará al público garantías más efectivas que cualquiera otra 
entidad. 

También alegan otros que para hacer venir el capital extranjero que 
necesitamos para nuestros ferrocarriles, es indispensable otorgar con-
cesiones. Precisamente, como las compañías extranjeras que han veni-
do al país han conseguido sus capitales con nuestra garantía, lo natu-
ral y lo lógico es conseguirlos nosotros directamente, ahorrándonos 
así el tener que dar prendasen nuestro territorio, las que talvez pue-
den llegar á ser, más tarde, motivos de temor para nuestra tranquili-
dad pública, y que, por otra parte, siempre son depresivas á nuestra 
dignidad nacional. Nosotros necesitamos defendernos, y no debemos 
olvidar que incautamente abrimos las puertas á los americanos en Pa-
namá, con la concesión del ferrocarril al través del Istmo. Por último, 
no es el crédito de las compañías lo que agrada á los prestamistas, sino 
el de la nación en donde se van á desarrollar las empresas; por lo tan-
to, cabe repetir lo que en otra ocasión dijimos: El problema no es de 
difícil solución, basta un poco de buena voluntad, de honradez y de 
confianza en nosotros mismos. 

Para terminar, no está de más anotar los resultados prácticos 
de la nacionalización de las líneas férreas en algunos países de territo-
rios muy extensos, poblados por razas heterogéneas, en cuanto se re-
fiere al mantenimiento de la unión nacional. El Imperio Moscovita 
debe su existencia y la extensión de vastos territorios en el Asia, espe-
cialmente á sus ferrocarriles nacionales; de la misma manera, la uni-
dad del Imperio Alemán existe, más que por el querer de sus súbditos, 
por los innumerables lazos de hierro que los unen, y Chile, entre las 
repúblicas latino americanas, á ellos debe su fuerte y homogénea na-
cionalidad. 

B E N J A M Í N D Ü S S Á N C A N A L S 
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(Continúa! 

En cuanto á la posición de las eclisas con respecto á las travie-
sas y á los del riel paralelo, teórica y prácticamente se deduce que la 
mejor posición es la de eclisas suspendidas y opuestas, es decir, cuan-
do las eclisas no quedan apoyadas en las traviesas, y que cada eclisa 
queda enfrente de la correspondiente en el otro riel. 

En la disposición de eclisas alternadas, se producen movimientos 
laterales en los vehículos, movimientos que favorecen la producción del 
fenómeno de la resonancia. 

Se presenta resonancia para las velocidades en que el intervalo 
entre el paso por dos eclisas contiguas de uno y otro lado, coincide 
con el período de oscilación transversal de los carros. 

Con eclisas opuestas no puede haber vibración transversal. Las 
oscilaciones longitudinales no son periódicas con el material articula-
do. Con carros de dos ejes sí pueden ser fuertes pero no tan peligro-
sas como las transversales. 

El fenómeno de la resonancia va aumentando progresivamente 
las vibraciones transversales, hasta que éstas adquieren valores peli-
grosos para la estabilidad de los vehículos. 

M O D I F I C A C I O N E S E N L A S C U R V A S 

Si las superficies de las llantas de las ruedas de un mismo eje per-
tenecieran á un mismo cono de revolución cuyo vértice estuviera en 
el centro de la curva que recorre el vehículo, y además, si existiera 
una fuerza dirigida hacia el centro de la curva, igual y directamente 
opuesta á la fuerza centrífuga que se desarrolla á causa de la veloci-
dad, el movimiento se verificaría sólo con las resistencias inevitables 
de los tramos rectos. Como esta disposición es irrealizable, se trata de 
disminuir las dificultades de la inscripción en las curvas, adoptando 
disposiciones especiales, tanto en el material rodante como en la ca-
rrilera. 

A las llantas se les da una conicidad cuyo vértice se halla hacia el 
exterior de la vía, y generalmente de un 5 °/ 0 . La paralela se ensan-
cha, de manera que estas dos disposiciones reunidas tienen por efecto 
permitir un desalojamiento lateral, según los ejes de las ruedas, c o n 
lo cual, en la rueda situada hacia el interior de la curva, se obtendrá 
u n radio efectivo menor que el radio medio de la llanta, mientras q u e 
en la rueda exterior se obtendrá u n radio efectivo mayor q u e d i c h o 
jradio m e d i o . 
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De esta manera se trata de impedir que la rueda interior patine á 
causa de tener que recorrer, por efecto de Ja solidaridad de las ruedas 
con los ejes, un espacio menor que el co-
rrespondiente á la rueda del riel exterior, 
dando el mismo número de revoluciones 
que aquélla. 

Si consideramos un troque de cuatro 
ruedas, y llamamos R el radio medio de las 
llantas ; F, la altura de las pestañas ; L, la 
longitud, de riel interceptada por el círcu-
lo de las pestañas, según un teorema de 
geometría, |a perpendicular ab al diáme-
tro ce es media proporcional entre los seg-
mentos que determina sobre dicho diáme-
tro. Por consiguiente: 

\ " • 8 
f'S\L~\L : 2 / ? + / de donde : = / ( 2 / ? + / ) 

L = 2 / V / ( 2 / í + / ) 
Trftutwine da para el ensanchamiento Q la fórmula 

O' — L ^ / " , en la cual 
9 +2 p 

Q' = ensanchamiento en pies 
L' y L'— longitud hallada anteriormente, expresada en pulgadas y 
pies, respectivamente ; cambase rígida del carretón expresada en pies; 
<7' = paralela en pies; p' = radio de la curva considerada en pies. 

Esta fórmula puede hacerse homogénea a s í : 

0 = i 2 L — - — en cualquier sistema de unidades. 
1 

Para una base rígida de 0.85 m , que es la comúnmente usada en 
los carretones de la vía de 0.60, con ruedas de 0 . ^ 4 5 de diámetro y 
pestañas de 0.03™., se obtiene para curvas de 2 0 ^ . de radio un en-
sanchamiento 

Q- 0.0344 m- t 

La ley alemana (Ordenanza relativa á la construcción y explota-
ción de los ferrocarriles, promulgada el 4 de Noviembre de 1904, y en 
vigor desde el i . ° de Mayo de 1905, fija como límite máximo para el 
ensanchamiento de la vía en los ferrocarriles de 1 m , 0.751*» y o.6om 
el valor de 0.035™. 

Desde 1902 se aplica como regla en Prusia, independientemeriíe 
de toda fórmula, para las líneas principales y secundarias : r-% 

R = 800— 700--600—500 — 4oo - 3 2 5 — 2 5 0 — 2 0 0 — 1 5 0 — 100 m. 
£ ? = s 3 — 6 ~ 9 - 1 2 - 1 5 - 1 8 — 2 1 — 2 4 — 2 7 — 3 0 rn m. 

Super-eleuación —Con el movimiento de los trenes en las curvas se 
produce una fuerza centrífuga que tiende á desalojar el tren según el 
radio, lo que tiene por efecto arrimar las pestañas de Jas ruedas con-
tra el riel exterior, ocasionando roces y tratando de volcar Jos vehícu-
los fyacia el exterior de la curva. 
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- -

r 

Con el fin de contrarrestar esta fuerza centrífuga se da al riel ex-
terior una super-elevación con relación al riel interior, de manera que 
el peso de los vehículos suministre una componente horizontal hacia 
el interior de la curva, igual y direc-
tamente opuesta á la fuerza cen-
trífuga. 

La fuerza centrífuga tiene por ex-
presión : 

9 R 
A causa de la inclinación trans-

versal de la vía, el peso P se descom-
pone en dos : una componente N, di-
rigida normalmente á la vía y que se 
anula por las reacciones de ésta, y 
otra Q, horizontal, dirigida hacia el 
interior de la curva, y que es la que 
se opone á la fuerza centrífuga F. 

De modo que debemos tener : 

l 

Q = F ó sea Ptg a ~ P v•» 
9 n y como h = dtg a 

P 
9 li 

de donde = designando por C la 

constante du% 

g/i- ñ 

Para v se toma la velocidad máxima, ó sea la de los 

trenes de pasajeros. 
La super-elevación es la causa del empleo de un tramo recto para 

conectar dos curvas de spntido contrario. En efecto, si no se interpu-
siera dicha tangente, debiendo la super-elevación pasar de un riel al 
otro en el punto de inflexión, se produciría en tal punto, al paso de 
los Irenes, un cabeceo peligroso. 

Aplicando la fórmula anterior para u = 15 kilómetros por hora, 
d=o.6o m ., <7 = 9.81, /? = 20111. Tendremos h = 0.053 m • 

En Francia, para los ferrocarriles normales no se admite más de 
1/10 de la paralela; en los Estados Unidos se ha llegado hasta j . 

En la deducción de la fórmula que da li se supone la libre movili-
dad de todos los ejes, lo que no ocurre en realidad. La fórmula da su 
per-elevaciones demasiado grandes. Se ha reconocido, en consecuen-
cia, que conviene reemplazar la fórmula deducida anteriormente por 
otra fórmula empírica. 

c v A4 

h = ^ — ~ r " (c no es el valor de la fórmula teórica). 

En Prusia y en Baviera, para las líneas principales, se toma ac-
tualmente 0 = 0.5, y se ejecuta, por consiguiente, la super elevación con 
la fórmula: 
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^ v (Reglas prusianas para la superestructura, 
~ R 19o 2)-

Desde 1905 la ley prusiana prescribe en las curvas los límites de 
velocidad del siguiente cuadro, el cual indica, además, los valores de h, 

calculados según la fórmula 

ñ = 1300 —1200 —1100 — 1000—900—800—700—600—500—400 
v— 120— 1 1 5 — i ' o — 105 — 100— 95— 90— 85— 80— 75 
h - 46— 48— 50— 5 3 - 5 6 — 5 9 — 6 4 - 7 1 — 8 0 — 9 4 
r= 300— 250— 200— 1 8 0 — 1 5 0 — 1 2 0 — loo m. 
u— 65— 60— 50— 45— 4o— 30— 25 kilóms por hora. 
h~ 108— 120— 125— 1 2 5 — 1 3 3 — 1 2 5 — 1 2 5 milímetros. 

Para la vía estrecha aconseja Hütte para los valores de c: 

paralela = 1 ni. 0.75 0.60 
c = 8.3 6.2 5 

De manera que la super-elevación para la vía de 0.60, calculada 
según la fórmula 

cu 
h^z-ji , tomando u = 15 kilómetros por hora, y 

/ í=2om. , obtendremos: 
I r y C 

h ~ —O—— = 3.75 m • m . en vez de 5 .3 10 .0 1 . obtenida 
2 O 

al aplicar la fórmula teórica. 

La super-elevación puede efectuarse de varias maneras: ó hacién-
dola crecer progresivamente desde o en el P. C. hasta alcanzar su va-
lor máximo en plena curva, ó comenzándola desde antes del P. C. so-
bre la tangente, de manera que en el P. C. tenga ya su requerido va-
lor, ó en fin, y este es el mejor sistema, sustituyendo al principio y al 
fin de la curva el empalme circular por una curva espiral ó una pará-
bola cúbica. La propiedad principal de estas curvas es que sus radios 
van disminuyendo progresivamente según las abscisas del P. C, desde 
8 en el P. C. hasta el radio del empalme circular, con el cual se conec-
tan. Gomo vimos antes, la super-elevación aumenta en proporción in-
versa del radio, de manera que empleando las curvas citadas, llama-
das curuas de transición, la super-elevación irá aumentando en propor-
ción á la longitud, y se evita, de esta suerte, el paso brusco de una 
tangente, ó sea de una curva de radio infinito y á la cual corresponde 
una super-elevación nula á una curva de radio finito á la cual corres-
ponde una super-elevación algunas veces considerable. 

Existen, además, otras varias disposiciones concernientes á facili-
tar la inscripción de los vehículos; en las curvas los principales son el 
juego de las cajas de grasa en el material rígido,y en las locomotoras, 
las disposiciones que permiten un desalojamiento de los ejes, según su 
longitud, etc. De estos sistemas hablaremos al tratar del material ro-
dante. 

3 
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R E S I S T E N C I A DE LOS T R E N E S 

El movimiento de los trenes no puede efectuarse sino venciendo 
un cierto número de resistencias, cuyo conjunto determina el esfuerzo 
de tracción de la máquina. Estas resistencias son : 

a) Roces en los cojinetes ; 
b) Resistencias debidas al rociamiento ; 
c) Resistencia del aire ; 
d) Resistencia de inercia ; 
e) Resistencia debida á las curvas ; 

f ) Resistencia debida á las pendientes ; y 
q) Resistencia debida á los obstáculos accidentales. 
Las cuatro primeras se producen siempre, y se llaman resisten-

cias propias del tren. Las demás varían de una línea á otra, según el 
plano y perfil y las circunstancias locales. 

El estudio de estas resistencias puede hacerse analíticamente, 
pero como son tan variadas, las circunstancias especiales de cada caso 
particular, el estudio experimental se ha impuesto, y únicamente las 
fórmulas así deducidas, para la resistencia propia de los Irenes, son 
las de uso corriente. 

Existe un gran número de fórmulas que dan la resistencia de un 
tren que se mueve en un tramo recto y horizontal. Estas fórmulas sólo 
dan resultados comparables cuando se aplican entre los límites de ve-
locidad, peso, anchura de una vía, engrasaje, etc., que han servido 
para su deducción. 

Todas las fórmulas pueden clasificarse en tres grupos, según la 
forma de su expresión. Estas formas son : 

1) R=av+c 
2) R—bu2+c 
3) R=av+bvQ+c, en las cuales /i es la resistencia en kilos ó en 

libras por tonelada, v la velocidad en kilómetros ó en millas por hora, 
y a, ó, c coeficientes numéricos. 

Las principales fórmulas de la forma (1) son : Compañía del Este 
(Francia). Velocidades comprendidas entre 12 y 32 k. h. Vía normal. 

Engrase con aceite R~ 1.65 + 0.05 u kg. ton. 
— — grasa R — 2.30 + 0.05 v kg. ton. 
Baldwin locomotive Worhs: 

R = 0 . 1 7 U + 3 Ib. ton. 
New York Central /?=o.i ii>+1.8 Ib. ton. 
Engineering News R — 0.25U+2 Ib. ton. 

Fórmulas de la forma (2): 
Forney R — o 00585 i>'+4 Ib. ton. 
Crawford 7? = o.oo2i4 ^ + 2.5 Ib. ton. 

Wolff R== 0.00357 1^+2.7 Ib. ton. 

Wellington R~0.075 v + — ^ — + 3 9 Ib. ton. 

¿=peso del tren en toneladas. 
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Compañía de Orleans: 
v8 

fí= 1.504 — kgr. Ion. 
0 1 .100 & 

Fink /?=«3 75 + 0.0015 y8 kgr. ton. 
Fórmulas de Ja forma (3). 
Von Borries ft = o.o4 v+0.0016 í / + 3 Ib. ton. 

A 8 y2 
Gundie /? = o.24 v + —¿—1-4 Ib. ton. 

Hardig / ?= 2 .72 + 0 . 0 9 4 ü + o . o o 4 8 4 - y kgr. ton. 

en la cual s es la superficie delantera de los vagones. 
El profesor W. H. Searles da una fórmula deducida por él de un 

gran número de experimentos y que ha dado resultados F 'isfactorios. 
La ventaja de esta fórmula es ser general para las velocidades y cir-
cunstancias ordinarias en la vía normal. 

Sea V= velocidad en millas por hora. 
E—peso de la máquina y ténder en ton. 
VV"=peso de los vagones en ton. 
Z ^ c a r g a útil en ton. 
<7=resistencia al movimiento en un tramo recto y horizon-

tal en Ib. por ton. 
La fórmula es : 

, , , a , 0.000bE2 . , 
q = 5 .4 + (0.006 + y 

Para la vía estrecha el Manual de la Sociedad Alemana Hiitte, 
edición de 191 r, da las fórmulas : 

paralela = 1 m . 
q — 2.6 + 0.0003 u* kgr. por ton. 

paralela = 0.75, 7 = 2.7+0.0002 v* kgr. ton. 
paralela = 0.60, <7 = 2.8 + 0.0002 vz kgr. ton. 

R E S I S T E N C I A D E B I D A Á LA P E N D I E N T E 

Cuando una rueda remonta una rampa, el peso que actúa sobre 
ella se descompone en dos : una componente paralela á la vía y diri-
gida en sentido contrario al movimiento ; y otra componente normal 
á la vía y que se destruye por las reacciones de ésta. 

La primera componente tiene por expresión : 
q=P sin a, siendo a el ángulo que la vía hace con la horizontal. 

Como este ángulo es muy pequeño en la práctica, podemos tomar la 
tangente por el seno y escribir: 

q' — Ptga — Pi, siendo i la pendiente. 
Si expresamos á q en kilogramos por tonelada, tendremos: 

q = 1 0 0 0 / kilogramos, toneladas 
En unidades inglesas : 

q' = 22Í[0¿ libras, toneladas. 
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Estas fórmulas indican que se tendrá u n a r e s i s t e n c i a de i ki lo-
g r a m o por cada milésimo de pendiente. 

R E S I S T E N C I A D E B I D A Á L A C U R V A T U R A 

Los ingenieros ingleses admiten que por cada grado de curvatu* 
ra se produce una resistencia de una libra por tonelada. De manera 
que llamando q" la resistencia en libras por tonelada y D el grado de 
curvatura, tendremos : 

Para computar esta resistencia se acostumbra reducir la curvatu-
ra á una pendiente equivalente con respecto á la resistencia, para la 
cual se calcula la resistencia como vimos anteriormente. 

La pendiente que ofrece una resistencia de una libra por tonela-
da, se deduce de la expresión : 

7 = 1 Ib. = 2240 i; i——->— 7 2.240 
Esta es la pendiente que produce una resistencia igual á la que 

Íjroduciría una curva de un grado, expresada en unidades inglesas, en 
as cuales la cuerda que sirve para definir el grado de curvatura es de 
loo pies. 

Para hallar la pendiente correspondiente á un grado de curva-
tura en unidades métricas, en las cuales el grado se define por el án-
gulo subtendido por una cuerda de 20 metros, habrá que multiplicar 
la anterior expresión de i por la relación que existe entre 100 pies y 

. . 100 pies I O O X O . Q O F ; m. ~ 
20 metros, es decir, por — = — . De manera que 1 ' ' 1 20 m. 20 m. n 

expresada en unidades métricas será : 
1 — I O O X O . Q O F ; 

¿ = — . — x — — — O.OOO7. 
2240 20 

Para mayor comodidad podemos reemplazar el grado de curvatura 
por el radio de la curva. La relación que liga estas dos cantidades es: 
¿ C=R sin i D, en la cual c es la cuerda que define el grado, ó Bea 
20 m., R el radio de la curva y D el grado. 

Si hacemos D= i.°, tendremos un radio de 1 i46 m. ; por consi-
guiente, á una curva cuyo radio sea 1 i46 m. corresponde la resistencia 
que produce una pendiente de 0 . 0 0 0 7 . Gomo la resistencia varía in-
versamente con el radio, podremos escribir la relación : 

1146 • R = x : 0 . 0 0 0 7 , en la cual R es un radio 
cualquiera y x la pendiente equivalente. De aquí deducimos : 

_ 1 ¡ 4 6 X 0 . 0 0 0 7 _ o 8 R R 

Se dice que un trazado está compensado cuando en las curvas 
existe la misma resistencia que en los tramos rectos. 

La compensación fue usada por primera vez en los Estados Uni-
dos y es una modificación racional que facilita la circulación de los 
trenes y permite un mejor aprovechamiento de las máquinas. 
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La resistencia debida á las curvas tendrá, pues, por expresión en 
la vía normal. 

o 8 

q"** fi- 1 0 0 0 kilogramos por tonelada, ó sea: 

^, ,_8oo j í ¡ | 0 g. r a m 0 S p 0 r t o n e i a ( i a t 

Para la vía estrecha Hüte da las fórmulas: 
paralela = 1 m. 0.75 m. 0.60 m. 

q" = 4oo : (R — 20) 350 : (/? —10) 200 : (R—5) 
Así pues, para hallar la pendiente equivalente á un radio dado, 

en la v/a de 0.60, escribiremos : 
1000 i'~ ^ ° . de donde: 

fí~b 
0.2 

« - 5 
Si tomamos R= 20 m. é i = o.o4, la pendiente compensada en las 

curvas será : 
. 0 . 2 , 

¿ = 0 . 0 4 = o. o 4 — 0 . 0 1 3 = 0 . 0 2 7 
1 5 

De manera que en un perfil para vía de 0.60, en el cual se haya 
adoptado una pendiente máxima del 4°/0> ' a s curvas de 20 m. podrán 
tener una pendiente del 2 7°/ 0 , y en los cálculos relativos á las resis-
tencias de la línea no figurará la resistencia debida á las curvas. 

A las tres resistencias anteriores (resistencia propia, curvas y 
pendientes), hay que agregar una cuarta, qq'", llamada resistencia de 
inercia. En efecto, un tren al arrancar empieza la marcha con un mo-
vimiento acelerado, hasta alcanzar su velocidad de régimen y adqui-
rir la fuerza viva correspondiente á esta velocidad y á la masa del 
tren. Este almacenamiento de fuerza viva exige un gasto de trabajo de 
tracción que equivale ó una resistencia suplementaria, durante el pe-
ríodo de arranque. 

(1Concluirá) 

L A M I N A " E L P O R V E N I R " 

EN EL D I S T R I T O D E M A L L A M A — D E P A R T A M E N T O D E N A R I N O 

Gomo todas las minas, en lo explorado en esta sección de la Repú-
blica, El Porvenir depende, para su génesis, de acciones volcánicas, 
tales como aguas eruptivas ó magmáticas, geiserismo, termales, etc., y 
está subordinada al crát r del más importante volcán que existiera en 
el Sur de Colombia: E L G U A L C A L Á . Este volcán conservó su actividad 
durante el cuaternario, y sus últimas erupciones fueron coetáneas con 
el Azu/raly el Galeras y otros innumerables de menos importancia, que 
están, al presente, en el período que se designa con el término de vol-
canismo expirante. 
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Al lado de los grandes cráteres en este Departamento, existen in-
finidad de crateriolos, probablemente geiseres; de tal manera que, en 
la época de mayor actividad, ó sea al iniciarse el cuaternario, una gran-
de extensión del territorio, en esta parte del país, debió semejar un gi-
gantesco castillo de pólvora. Tan extraordinaria actividad responde del 
hecho de estar cubierta la superficie con un casquete de eruptivos que 
oculta la formación sedimentaria subyacente. 

A la teoría de la isostasis terrestre, aporta un argumento decisivo 
esta portentosa actividad volcánica en Los Andes, durante la época de 
las grandes erosiones cuaternarias; es evidente que la formación del 
casquete eruptivo duro, aminorando Ja erosión, detuvo el movimiento 
compensador de isostasis, y por ende, los fenómenos de volcanismo. 

Mis trabajos profesionales en casi todas las minas aquí, me han 
permitido intimar con las formaciones mineras, llegando á la con-
clusión de que, en su generalidad, son de origen común; que se han 
formado por aguas descendentes, aguas que corrieron sobre la super-
ficie impregnándolos terrenos é infiltrándose en las grietas, fisuras, 
planos de juntura y clivaje, etc., para formar las vetas, agujas y reti-
culaciones mineralizadas de estos depósitos metalíferos. 

Las minas de El Porvenir y otras que pertenecen á la Compañía 
Minera de Mallama, son una de las localidades que mejor se presta al 
estudio del génesis de los yacimientos metalíferos aquí; por esto las he 
escogido como motivo de esta descripción. 

Las minas están ubicadas á corta distancia del picacho de Gual-
calá, del lado del cráter; pues es hecho, digno de notarse, que todos los 
cráteres principales en este territorio, miran al Oeste, y los grandes de-
rramamientos de lava corrieron en esta dirección. 

Altura sobre el mar del Real, en donde están localizados los tra-
bajos, 3,400 rn. 

Distancia al Guabo, caserío situado en el camino de Barbacoas, 
3$ kms. 

Distancia del Guabo á Barbacoas, 1 1 0 kms., que representan tres 
jornadas para las cargas. 

Distancia del Real de minas á Túquerres, centro para las provi-
siones, etc., 50 kms., cuando se viaja por el camino de Barbacoas; pero 
hay camino trasmontando el Azufral, que reduce esta distancia á la 
mitad. 

Las propiedades de la minera de Mallama están localizadas sobre 
todas las vertientes que forman el río Santiago, afluente del Gualcalá, 
y limitadas arcifiniamente en tres sentidos : la divisoria de aguas entre 
el Santiago y el Guabo, ó sea entre el Palia y el Mira ; la divisoria en-
tre el Santiago y el Gualcalá, y, finalmente, la gran serranía de Gual-
calá. 

El clima es riguroso, pues la media es 7 0 c. ; pero sano. 
Los trabajadores que se emplean en las minas son casi todos de 

Cumbal, y purdo decir que talvez no los hay mejores en toda la Repú-
blica : baste saber que estas minas, como en casi todas las demás, es re-
comendación suficiente para con los trabajadores el ser originario de 
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este pueblo. Su resistencia y buena voluntad son extraordinarias; apren-
den con la mayor facilidad, y tienen valiosísimas condiciones de carác-
ter. También es cierto que estas buenas cualidades adornan, en gene-
ral, al trabajador nariñense. Hay que distinguir, al tratarse de jorna-
leros en este Departamento, que los hay blancos é indios, estos últi-
mos llamados naturales; ambos son de raza muy pura. El indio goza 
aquí de preeminencias desee nocidas en el resto del país; de ahí viene 
que se mezcle poco, como que las parcialidades son celosísimas en la 
guarda de sus prerrogativas, haciendo perder derechos en los casos de 
matrimonios mixtos. 

El jornal de peones varía de $ o.4o á $0 .50 plata ($ 0 1 6 á $ 0.20 
oro), pero la alimentación no cuesta menos de $ 0.65 plata (ó $ 0.26 
oro), de modo que no pueden computarse los jornales en menos de 
$ 1 . 10 á 1.20 plata ($ o.44 á 0.48 oro). 

Los oficiales (y son muy medianos) ganan hasta $ 1.60 plata 
($ 0.66 oro), según categoría; su alimentación no baja de $0 .90 plata 
($ c . 6 6 oro), s a l i e n d o á lo menos de $ 2 5 0 plata ($ 1 . 0 0 oro). 

Los molineros, que resultan muy buenos, ganan á $ plata 
($ 9.60 oro) mensuales libres. 

Mineros, como no los hay talvez ni en Antioquia, trabajan más 
bien por contrato y sacan jornal, en término medio, de $ 1.50 plata 

0,60 oro) libre; su alimentación cuesta como la de los oficiales y la 
de los molineros. 

La madera de minas (palancas, puntales, etc.) sale en esta empre-
sa muy barata; en término medio cada palanca de 1 . 5 0 * 0 . 2 0 m. diá-
metro vale $ 1 . 10 plata ($ o.o4 oro), y la más corta y más larga en 
proporción ; la aserrada sale cara: la tabla, por ejemplo, de 3 m. * 0 . 2 0 
m . X o . 0 2 5 , m. cuesta $ 1 . 2 0 plata ($ 0.48 oro) cada una. 

El explosivo usado aquí, y en casi todas las empresas mineras del 
Departamento, es el llamado rackarock (clorato de potasa y nitro-
benzol, comercialmente llamado aceite de Mirbane); posee la gran 
ventaja de que vienen los componentes separados, siendo ambos 
inexplosivos é ininflamables: su transporte, derechos de aduana, etc., 
sale barato. La eficacia es inferior á la de la dinamita; su manejo idén-
tico, haciéndose la mezcla explosiva al tiempo de usarlo. 

El tiro usual es de 80 g. con mezcla de o 60 m. y cuesta $ 0.25 pla-
ta o. 10 oro), siempre que la empresa sea la introductora de su ex-
plosivo, pues comprado en Túquerres cuesta diez ó quince veces más. 

Terminaré este sumario de las condiciones económicas de la em-
presa haciendo notar que la base de la alimentación de los trabajado-
res es la papa, la cebada y la harina de trigo: muy poco consumo se 
hace del maíz, y he tenido gran dificultad para hacer aceptar el fríjol 
entre los trabajadores. Se ganaría mucho si se lograra introducir el 
régimen alimenticio antioqueño, que es mi ideal. 

Los fletes cuestan en término medio: 
De Tumaco á Barbacoas, $ 1 plata ($ o.4o oro) por bulto. 
De Barbacoas á Guabo, $ 4 ($ i-6o oro) por bulto. 
De Guabo al Real, $ 0.80 ($ o 32 oro) por bullo. 
Siendo el bulto de 50 á 60 kilogramos. 
Las piezas ó bultos pesados cuestan extraordinariamente caro. 
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Lo que se está trabajando ahora en estas minas está localizado en 
el contacto, y sus cercan/as, de dos eruptivos, á saber: alaskita 
(corrientemente llamado granito) y propilito (andesila de anfibol y 
augita, corrientemente llamada peña verde). La formación minera se 
extiende sobre ambas rocas. 

La alaskita constituye la base del cinturón metalífero, que corre de 
N. á S. sobre la vertiente occidental de la cordillera y aparece en todas 
las minas de la zona. El propilito es característico de las últimas erup-
ciones del Gualcalá y otros cráteres vecinos. Esta roca es propia del 
Distrito de Mallama. 

Sobre las rocas antedichas yace una gruesa capa de brecha volcá-
nica, á la cual he dado el nombre de madre, pues á ella atribuyo el 
origen de los minerales mineables. Esta brecha está formada por frag-
mentos de propilito, cementados por un material calichoso ; sobre ella 
reposan dos capas de tufa (cenizi vulcánicaj, separadas por una capa 
de tierra vegetal, y, en fin, la capa de tierra de páramo, que mantiene 
el frailejón y la paja, vegetación natural de esta localidad. 

Se ve, por estar separada la tufa en dos capas, que la clausura de* 
Gualcalá tuvo lugar con muy insignificante convulsión, que arrojóúni" 
camente cenizas. También se colige que la erupción de brecha fue bas" 
tante posterior á la del propilito y marcó la época expirante de" 
volcán. 

El yacimiento er sí no puede llamarse de contacto; sin que esto 
quiera decir que la condición de éstos en el contacto y en sus cerca-
nías no haya influido muy favorablemente sobre él. Consiste en una se-
rie de vetillas y velas paralelas, unas respaldadas en la alaskita, otras 
en el propilito, y ocasionalmente, pues que pasan de una roca á la otra, 
de contacto. 

Están formadas por los planos de juntura (pues la formación es 
bastante foliada), y son bien regulares, pero constituidas por masas 
lenticulares. Además de esto, hay mineralización en toda la roca adya-
cente entre hilo é hilo, sobre todo la alaskita, la cual viene á ser ver-
dadera mena. 

Débese esto á que las rocas están clivadas en forma de paralelipí-
pedos con todas las soluciones de continuidad impregnadas, y la roca 
en gran parte metasomatoseada. 

El sistemase dirige E W . clavando al N.; su potencia es de más 
de 100 m. Las vetas elementales están separadas, en término medio, á 
0.50 m., sus espesores son de o. 10 m. á o 60 m., pero esto varía mucho, 
pues son masas lenticulares. A profundidad, es seguro que debe haber 
depósitos cuajados de potencia enorme. 

Se ha explorado el afloramiento y la primera zona llamada de en-
riquecimiento secundario, la cual, aparentemente, baja bastante. En lon-
gitud, el sistema está reconocido en más de 1,000 m. 

Predomina el mispikel en las minas, sigue la pirita y un comple-
jo (que lleva el nombre local de metal negro), mezcla íntima de mispi-
kel, pirita, galena y blenda. Minerales accesorios son : la blenda, la ga-
lena, la chalcopirita, los telururos, los sulfuros de plata y la plata y oro, 
nativos en orden de importancia cuantitativa, 

I 
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La ganga es cuarzo, pero en muy pequeña cantidad, presentán-
dose los hilos más generalmente en pirita (se entiende el conjunto an-
tedicho) cuajada. Con el nombre local de pira se designa aquí el bloque 
de sulfuros que forman la mina. 

La riqueza de esta pira no baja de $ 200 oro por tonelada ; el tér-
mino medio de todo lo que producen las vetas, se acerca mucho á $ 50 
oro por tonelada. 

La mina al presente está en exploración formal, con un pequeño 
montaje que describo más adelante. 

El yacimiento descrito se ataca lo más á tajo, abierto con trabajos 
subterráneos auxiliares, y está para su explotación dividido en tres 
zonas: 

El Porvenir, comprende todas las vetillas respaldadas en el pro-
pilito. 

Sania Margarita, el contacto. 
Et Indio, lo respaldado en alaskita. 
La línea que corta la formación entre El Porvenir y El Indio, si-

gue la dirección S. á N. 
Es observación importantísima que no debe olvidarse en la des-

cripción de esta localidad, el que hay dos formaciones mineras super-
puestas, á saber: lo descrito anteriormente, que es lo que tiene impor-
tancia económica, y al lado de esto, un sistema de vetillas de época 
muy anterior, formado por segregación en la alaskita, y caracterizado 
por la presencia de la molibdenita. Estas, vetillas que son de cuarzo le-
choso, á diferencia de las más recientes, están caldeadas al respaldo, y 
frecuentemente tienen el aspecto de surgir del respaldo por una suave 
transición. Contienen valores pero en muy bajo tenor. 

La acción de las aguas eruptivas sobre las rocas de la lormación, 
las ha alterado profundamente, reduciéndolas á lo que hoy día se lla-
man snprólitos, y ocasionando en ellas modificaciones interesantísimas. 

Estos saprólitos constituyen verdaderas minas. En resumen : lo be-
neficiable en esta localidad hace un total de muchísima consideración 
que puede clasificarse así: 

a) La pira, ó sea el bloque de sulfuros, con tenor elevado, que se 
escoge á mano, constituyendo probablemente algo más de un 5 por 
100 del total de la mina beneficiable. 

b) El cuarzo y material de las vetas (caliches y otras gangas), bas-
tante mineralizado y con tenor medio de poco más ó menos de $ 0.20 
oro por tonelada, representa algo como un 10 por 100. 

c) La roca impregnada y los saprólitos, con tenores de $ 9.00 oro 
por tonelada, representando un 85 por 100 del total. 

La relación entre los metales nobles es: 
Oro _ 1 

P l a t a " 60 
es decir, que son minas de plata aurífera. Por lo pronto, el producto 
obtenido es la pequeña cantidad de oro libre que existe en los minera-
les beneficiados ; dentro de poco se terminará la planta de reducción, 
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haciéndose completo el beneficio. La experiencia ha puesto en eviden-
cia que estas piras y demás minerales rinden bastante oro en las plan-
chas, apenas de que no dan ni rastro de oro en la batea ; sólo las me-
nas del todo oxidadas dan pinta, que no guardan proporción con lo 
que el mineral produce en el molino. 

El beneficio, por ahora, se reduce á una prospectación ; pero la 
planta es digna de describrirse, pues creo que, en su clase, es lo mejor 
que hay en el país. Al estar terminada, lo que tendrá lugar en el curso 
de unos tres meses, Dios queriendo, este pequeño montaje será de lla-
mar la atención, y la producción ha de ser superior á la de todas las 
otras minas en explotación en el Departamento. 

Aun cuando el mineral no es lo que propiamente se. llama de oro 
libre, y su principal valor está en las piras, la experiencia ha demos-
trado que rinde bastante en las planchas, y aun moliendo menas, que 
no dan la más insignificante pirita en la batea. Esto, y algunas otras 
circunstancias, asemejan la región minera de que me ocupo, á la de 
Gripple Greek, en Culo (E. U. A.), á pesar de que hay muy marcadas 
diferencias. El plan metalúrgico seguido aquí, es éste: 

i . ° Recobrar en las planchas lo más posible del oro libre; 
a.° Concentrar; 
3.0 Tostar el concentrado; 
4-° Cianurar por simple percolación. 
Desarrollado este plan puede obtenerse una eficacia de rendimien-

to del 85 al 90 por 100, lo cual será muy satisfactorio. 

LA P L A N T A C O N S I S T E 

a) Motor. Pequeña Pelton de 18 " , con tubería de 12 centímetros; 
4o m. de caída, y gasto de 7 1. por segundo. 

b) Molino. Bellísimo molino de Fied Krupp (Grusonrrerk, Ale-
mania), de tres pisones, de 180 kgs. cada uno. Toda la armadura de 
acero. 

c) Planchas. 3 m.1 de plancha de £ centímetro de espesor, y pla-
teada con 660 g. de plata por m.s 

d) Clasificadores. Dos spitz kasten. 
Esto es lo que hay montado. 
Falta por montar: 
e) Concentradores. Cuatro buddles de 3 m. de diámetro. 
f) Horno de tostar. 
g) Toneles de cianurar y caja de zinc. 
Valen la pena las siguientes observaciones: 
i .a Se sacrificaron aquí todas las conveniencias de abundancia de 

aguas, etc., que ofrecía la parte baja de las propiedades, á cambio de 
evitar en absoluto el acarreo de los minerales. Encargado yo de esta 
propiedad desde sus comienzos, puse en práctica los principios de eco-
nomía minera á que ha llegado la síntesis de mi experiencia profesio-
nal, y entre ellos éste: la cama del mayor número de fracasos en la in-
dustria minera en Colombia, se debe á que el acarreo de los minerales 
absorbe todo el rendimiento. 
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En minas, el gran problema es el acarreo, y es preciso ser muy 
cautos á este respecto en un país como el nuéstro. No ilusionarse con 
l a fuerza gratuita del agua, y tantear cuando sea más ventajoso aca-
rrear leña para una máquina de vapor que acarrear menas á distancias 
enormes. 

Insisto sobre esto, porque creo abrir los ojos á los empresarios mi-
neros aquí : á todo trance evitar transportes de mena. El ejemplo dado 
en esta propiedad ha sido útil; se ha mostrado cuánto se puede hacer 
con 7 1. de agua por segundo bien manejados, y se ha mostrado, sobre 
todo, que evitando transporte de mena, se pueden beneficiar minerales 
pobrísimos en oro libre. 

Es dato muy interesante que aquí cuesta $ 1.20 plata 0.48 
oro) la tonelada de mineral puesta en el molino, todo gasto incluido. 
Y que la molienda cuesta $ 1.70 plata ($ 0.68 oro) la tonelada ; tam-
bién todo ¡^asto incluido. La práctica aquí me ha enseña lo que pueden 
beneficiarse con provecho, menas que rindan en oro libre $ 3 oro por 
tonelada, lo cual es una sorpresa en Colombia, porque debe entender-
se que estas observaciones me refiero á nuestro país, para el que son 
aplicables, no para otro, ya que, triste es confesarlo, estamos muy cer-
ca, sumamente cerca del cero absoluto. 

2.a En cuanto al molino, no se reparó su valor inicial, se pidió á 
la mejor casa constructora del mundo, y en tal forma construido, que 
se pudiera armar sin tener que recurrir á madera labrada. Este moli-
no tiene detalles en su construcción, dignos del mayor encomio. 

Aprovecho esta oportunidad para recomendar á los empresarios 
colombianos la casa alemana de Fred Krupp, etc., como fabricante de 
maquinaria minera y metalúrgica de la más excelente calidad. 

3.a La amalgamación interior hasta ahora ha sido muy deficiente: 
la exterior, es admirable. A causa de la frialdad del agua—pues en la 
noche baja casi á o° c.,—la amalgama se forma durísima, y es molida 
adentro, á medida que se va depositando en las planchas interiores; 
pero esta circunstancia la hace muy adherenle á las exteriores. 

Por otra parte, la amalgama envuel/e piritas, lo cual contribuye 
á hacerla quebradiza. 

Levantada la amalgama, se la muele en un mortero de porcelana 
con agua caliente hasta ablandarla, y si es necesario se le pone mercu-
rio; de este modo se la puede lavar muy bien, quitándole la mayor par-
te de la pirita. Luégo se exprime El rendimiento en oro es el 22 por 
100, y la ley del oro entre 0.700 y o 800. 

4.a El molino muele de 3 á 5 toneladas, según la dureza del mine-
ral, con criba, $ 22 (80 puntos por año), y el rendimiento en las plan-
chas varía de $ 15 oro á $ Go oro diarios, según la riqueza de la mena. 

Las arenas que salen de los clasificadores se recogen con esmero 
para beneficiarlas luégo: los lodos (slimes) se dejan ir á la quebrada. 

Las arenas en depósito no bajan de $ 50 oro por tonelada, en tér-
mino medio. 

Su beneficio quedará entablado el curso de unos tres meses. 
5.a Toda esta empresa se maneja con diez peones, as í : 
Cuatro molineros. 
Seis trabajadores afuera que extraen y acarrean mineral y hacen 

los demás trabajas que se ofrecen. 
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Tengo para mí que este cerro de Gualcalá, en el futuro, tendrá 
un renombre parecido al del cerro de Pasco. Prácticamente está por 
completo inexplorado, pero por dondequiera que se camine se en-
cuentran minerales. 

Al presente sólo hay tres empresas organizadas en la provincia 
petrográfica del contacto y cercanías entre la alaskita y el propilito 
de Gualcalá, á saber : 

a) Las minas de la Compañía M. de Mallama, á que corresponde 
esta descripción : 

b) La Gualcalá Mines C.°, empresa americana que tiene un mon-
taje poderosísimo de cianuración, todo á todo (all stiming process) y 
que ha empleado un capital como de $ 200,000 en oro. 

Está en producción. 
c) Las minas de la Compañía llamada Deutsch Kolumbianisch 

Minem Gesselschaft, que trabaja con pequeño montaje la mina llama-
da La Victoria, también en producción. 

Todo el territorio está cubierto por concesiones mineras que no 
se trabajan y que impiden á las gentes de trabajo desarrollar esta ri-
queza perdida para la Nación. 

Yo no me cansaré de insistir en que es indispensable se reforme la 
legislación minera en el sentido de que no se pueda conservar la pro-
piedad de las minas si no se trabajan. Es el absurdo más grande con-
ceder propiedad en minas para que se mantengan ociosas. 

Aquí ha pasado que hay gentes que tienen minas redimidas que 
110 saben dónde quedan, ni nadie lo sabe ya, pues no existen mojones, 
que están sobre cualquier buen descubrimiento que se hace, preten-
diendo localizarse allí, apoderándose del trabajo ajeno. 

Esto ha retraído á los prospecladores, pues temen perder su tra-
bajo. El mal se corregiría con una ley que obligue : 

1 . ° A rehacer todas las medidas de pertenencias y obligar á los 
poseedores á mantener mojones y trochas ; 

2.® A no conceder posesión de minas si no se trabajan. 
El Porvenir, Enero 12 de 1912. 

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

( E o l a b o r a c i ó a 

I N G E N I E R I A I L V E L T L S R I O I ^ A . X J 

I N F O R M E 

S O B R E E L P R O Y E C T O DE S A N E A M I E N T O DE BOGOTÁ, P R E S E N T A D O P O R LOS 
S E Ñ O R E S P E A R S O N & SON, L T D . , D E L O N D R E S 

Alcantarillado 
Sistema y plan adoptados por la Casa Pearson & Son 

I. La Casa Pearson hizo elaborar un provecto de alcantarillado 
por el Ingeniero Consultor, Sir W. Fox M. IIC, MIIM, MSC, quien 
adoptó el sistema unitario incompleto. El sistema unitario consiste en 
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recoger en las mismas alcantarillas las aguas llovedizas y las desechas 
para darles salida fuera de la población ; este sistema es hoy el reco-
nocido como el más ventajoso y está adoptado casi umversalmente, 
obedeciendo también á él el actual alcantarillado de Bogotá. 

El Sr. Fox, con el objeto probablemente de disminuir el costo de 
las obras, no destina las alcantarillas á recoger las aguas lluvias que 
caen en la superficie de las calles ni sobre los tubos que á éstas vierten 
sus aguas, y sólo las destina á recoger las aguas llovedizas que caen 
en los patios de las casas y las aguas sucias con los despojos de éstas. 

Las alcantarillas están calculadas para una lluvia máxima de 35 
milímetros por hora, pero puede haber en Bogotá lluvias aún más 
intensas, que considera el Sr. Fox como excepcionales é imprevistas, 
lo que nos parece peligroso para los edificios por el modo de construc-
ción de sus desagües, cuyas aguas, al ser represadas por las de la al • 
cantarilla, inundarían la parte baja de las casas. 

Las alcantarillas comunes son de tubos circulares de gres, de 1 5 
centímetros de diámetro las más pequeñas; los tubos mayores de I\o 
centímetros son de ladrillo ó de hormigón de cemento, y los colectores 
son de ladrillo y ovalados. 

El proyecto de los detalles muy completos de todas las obras ac-
cesorias de ventilación, pozos de visita, etc. 

Según hemos podido verificar, para algunos casos el Sr. Fox no 
admite pendientes mayores de las que puedan dar para las alcantari-
llas llenas una velocidad que pase de unos 2.5 metros por segundo. 
Así es que admite para los conductos mínimos de 15 centímetros de 
diámetro, pendientes hasta del 5 ° / 0 ; estas pendientes máximas van 
disminuyendo á medida que aumenta la sección de la alcantarilla, lo 
cual se comprende, pues para una misma pendiente el agua recorre 
más rápidamente una sección grande llena que una pequeña. De aquí 
se deduce que deberá tratarse de que las alcantarillas más pequeñas 
recorran las calles de mayor pendiente y las más grandes las de me-
nor pendiente. 

El plan adoptado por el Sr. Fox es el de que las alcantarillas 
principales vayan por las calles recibiendo las secundarias de las ca-
rreras, que es el del actual alcantarillado, del cual difiere en que éste 
bota sus aguas á los ríos San Francisco y San Agustín, mientras que 
en aquél van por colectores hasta el desembocadero principal, no bo-
tando á los ríos sino las accidentales en tiempos de lluvia. 

El Sr. Fox propone el tratamiento bacteriológico de las aguas de 
alcantarillas por considerar los terrenos de los alrededores de Bogotá 
inadecuados para el tratamiento por tierra. Consiste el sistema pro-
puesto en tratar las aguas por los microbios anerobios en tanques 
sépticos para aerearlas y filtrarlas luégo. El sitio escogido por la Casa 
Pearson para estas obras queda cerca de la desembocadura del río 
Fucha en el Bogotá, y llegan á él por simple gravedad, excepto las 
de Chapinero, que requieren el uso de bombas. 

En cuanto á las actuales alcantarillas, propone el Sr. Fox que se 
utilicen en parte para recoger las aguas lluvias que caen en Jas calles 
y sobre los techos que desaguan á ellas, estimados en un 20°/0 del 
total. 
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2.0 Observaciones sobre las obras propuestas 
Creemos que ser/a ventajoso calcular las alcantarillas no sólo 

para el 8o°/0 de la superficie que recibe las aguas lluvias, sino para 
el total, incluyendo las calles, pues bien conocemos el inconveniente 
de dejar correr el agua por ellas. Al Sr. Fox le parece con razón anti-
higiénico dejar correr superficialmente las aguas lluvias que caen á los 
palios interiores, pero también tienen el mismo inconveniente las que 
caen á la calle. 

Creemos también que deben calcularse las alcantarillas para llu-
vias algo mayores de 35 mil/metros por hora. Teniendo en cuenta es-
tas observaciones, no parece que hubiera de aumentarse considerable-
mente el costo total del proyecto. 

Un punto muy importante que no se tuvo en cuenta en el pro-
yecto del Sr. Fox—probablemente por no conocer personalmente las 
condiciones locales—es la necesidad de recoger, al principiar la ciu-
dad, la gran cantidad de aguas lluvias que vienen de los cerros y que 
corren por las calles causando estragos. El Sr. Fox propone la reco-
lección de parte de esas aguas en la carrera 6.a, para botarlas á los 
ríos. Nosotros creemos que este punto requiere un estudio especial y 
que convendría recoger lodas las aguas en la cerrera i .a , impidiendo 
así que devasten las calles. 

Hay, además, varios arroyuelos que atraviesan parte de la ciudad, 
que hoy se emplean como alcantarillas y que no se tuvieron en cuenta 
en el proyecto mencionado ; es necesario determinar qué construccio-
nes deben hacerse en ellas ; tal vez convendría aislar algunas de ellas 
de las aguas sucias y dejarlas destinadas á recibir únicamente las 
aguas sucias. Este punto no puede resolverse á primera vista. 

El Sr. Fox no propone nada sobre las cañerías particulares que 
van de las casas á la alcantarilla, las que casi en su tolalidad están en 
malas condiciones higiénicas por no ser impermeables y carecer de 
sifones; si no se remedia esto, poca sería la ventaja de tener alcanta-
rillas impermeables y bien ventiladas, pues aquellos desagües infecta-
rían el subsuelo y servirían de chimeneas para tirar los gases infectos 
y esparcirlos en las habitaciones. 

Nos parece muy pequeño el diámetro de 15 centímetros dado á 
muchas de las alcantarillas secundarias, de pequeña pendiente, por la 
facilidad que presentan de atascarse con los despojos que vengan de 
las casas. 

Anotamos aquí la conveniencia de un acueducto municipal, que 
imponga para los desagües particulares : 

i . ° Construcción impermeable, empleando, por ejemplo, los tu-
bos de gres; 

2.0 Que estén provistas de rejas que impidan el acceso de mate-
rias que puedan atascar la alcantarilla ; y 

3.0 Que tengan un sifón y un tubo de ventilación que eviten los 
gases perniciosos en las casas. 

II. En cuanto al sistema del Sr. Fox, que las alcantarillas princi-
pales vayan, por las calles, recibiendo las secundarias de las carreras, 
notamos que, por las razones arriba indicadas, se acostumbra llevar 
|*asta donde sea posible, las alcantarillas secundarias, por las vías d§ 
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mayor pendiente, y las alcantarillas principales por las de pendiente 
suave, obteniendo así relativa uniformidad en la fuerza de expulsión; 
parece, pues, que en vista de la topografía de Bogotá, en donde las 
calles siguen aproximadamente las líneas de mayor pendiente y las 
carreras las curvas de nivel, se hubiera debido tratar de hacer princi-
piar los conductos más pequeños en las calles, para darles la mayor 
pendiente posible. Un sistema que para Bogotá sería talvez el más 
ventajoso, es el empleado en Bruselas, y que consiste en hacer seguir 
á cada conducto una calle y una carrera alternativamente, obteniendo 
así que " l a gran velocidad que toma el agua por la fuerte inclinación 
de las calles, sea utilizada en las carreras, para arrastrar todos los de-
pósitos que puedan formarse debido á su poca inclinación." 

III. En cuanto al sistema de tratamiento bacteriológico adoptado 
por el Sr. Fox, es evidentemente muy recomendable, si el terreno no 
se presta para el tratamiento por tierra, con utilización agrícola ; im-
porta, pues, que se determine con precisión si los terrenos de los al-
rededores de Bogotá no permiten dicho tratamiento de las aguas de 
alcantarilla. 

También es importante determinar con precisión cuál es el me-
jor sitio para recoger todas las aguas de las alcantarillas de Bogotá y 
Ghapinero y tratar de evitar el que las aguas de Chapinero sean lle-
vadas á ese sitio elevándolas por medio de bombas. 

3.0 Presupuesto de la Casa Pearson óc Son 

La Casa Pearson, en vista del informe del Sr. Fox, hace un pre-
supuesto dividido en siete secciones: en la primera se indica el costo 
para el alcantarillado de una parte de la ciudad, que asciende á 
$ 2.080,493-10 oro; en las otras se indica sucesivamente cuál sería el 
costo al extender el alcantarillado á los diversos barrios, indicando en 
la 7? el costo del alcantarillado completo para Bogotá y Chapine-
ro, con todas las obras necesarias que requiere un buen alcantarillado, 
costo que asciende á $ 5 . 0 3 4 , 0 0 0 oro. 

Los precios están indicados en globo, aun cuando sí se enuncian 
los detallesde las obras por hacer. Sin embargo, del minucioso examen 
hecho y de una comparación con obras análogas hechas en Bogotá, se 
deduce que los precios unitarios son muy exagerados, y que por con-
siguiente lo es también el precio total. Efectivamente, uno de los cos-
tos más importantes es el de los tubos de gres, que forma la mayor 
parte de las alcantarillas del proyecto (74*317 m.); en una página en 
que se enumeran los tubos que entran, de diámetro, variables entre 
15 y 53 centímetros, encontramos, por término medio, para el precio 
del metro lineal $ 13, en tanto que la Fábrica de los Sres. Santama-
ría y Moore ofrecen, de excelente calidad, á $ 3 el metro de tubo de 
4o centímetros de diámetro, que con las obras accesorias no pasaran 
de $ 4.50. 

4? Opinión de la Comisión sobre los inconvenientes de la red actual 
y sobre las medidas que podrían adoptarse 

La red del actual alcantarillado cubre una extensión considera-
ble de la ciudad, sobre todo en la parte central, y la forman, en Ip 
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general, alcantarillas de ladrillo, de arco inverso, cubiertas con tapas 
de piedra, para las que la Ingeniería municipal ha determinado no 
señalar dimensiones inferiores á 4o centímetros de alto por 4o centí-
metros de ancho. 

I. Los principales inconvenientes del alcantarillado actual con-
sisten especialmente: 

i .° No obedecen á un plan indicado completo; 
Que por la causa precedente y por pedirse á la Ingeniería 

municipal demarcaciones para pequeños trazos aislados que deben 
desembocar en el sitio más próximo posible, tampoco ha sido posible 
someter la extensión de la red á un plan conveniente; 

3.0 Construcción defectuosa, por estar á cargo de los particula-
res, á quienes no les corresponde la conservación, y buscan, por tanto, 
el menor costo posible, no estando sujetos á condiciones especiales de 
construcción ; 

4 0 Permeabilidad. No están ni sentadas en cemento ni revesti-
das con este material, resultando que no solamente humedecen el sub-
suelo sino que lo infectan, con perjuicio para la higiene pública; 

5.0 Carencia de las obras accesorias indispensables, como pozos 
de visita, ventilación, etc. 

II. Las medidas que, en nuestro concepto, podrían adoptarse, 
desde el punto de vista económico y para obtener un resultado suficien-
temente satisfactorio, son: 

i . ° No hacer caso omiso de las alcantarillas actuales, que pueden 
aprovecharse ventajosamente haciéndolas impermeables con un reves-
timiento de cemento. Esta idea se justifica tanto más cuanto las alcan-
tarillas actuales corresponden, casi todas, con las del plan propuesto 
por la Casa Pearson ; 

2.0 Construir las obras accesorias de que carece en absoluto el al-
cantarillado actual, tales como las obras de ventilación, los pozos de 
visita, etc. 

3.0 Someter la construcción del alcantarillado á un plan lógico, 
basándose en el sistema unitario completo, y adoptando á este plan, 
hasta donde sea posible, el alcantarillado actual. Será bueno evitar 
que las alcantarillas desemboquen en los ríos descubiertos en diver-
sos sitios de la ciudad, llevando las aguas, como lo indica el Sr. Fox, 
en colectores, hasta un desembocadero principal; 

4-° Deberá desecharse la costumbre actual de que los particula-
res construyan cada uno el trozo que le corresponde, debiendo el mu-
nicipio encargarse de la obra y emprenderla de una manera metódica 
y completa ; 

5.0 Las nuevas alcantarillas y las obras accesorias podrán ser de 
los tipos propuestos por el Sr. F< x ; 

6.° Hacer las obras necesarias para recoger convenientemente las 
aguas que bajan de los cerros de que se habló en el artículo 2? de 
este informe. 

Creemos que así se adoptará una medida adecuada á las circuns-
tancias de Bogotá y se mejorará notablemente nuestro sistema de 
desagües. 

A L B E R T O B O R D A T A N C O — P E D R O U R I B E — J U L I O G A R A V I T O A . 
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T R A N V I A M U N I C I P A L D E B O G O T A 

(Concluye) . ? \ 

Con ese costo de $ 1 5 3 , 9 1 0 p. m. se obtienen 3 0 0 H. P., de ma-
nera que resulla cada H. K en $ 5 . 13 oro. 

No parece posible q ie aun insidiando calderas más económicas* 
motores más económicos, personal m^nos costoso, el valor mensual 
del H. P pueda reducirse á menos de $ 5, oro. 

Verificada la electrificación de las líneas existentes, de las exten-
siones y líneas que se proyectan, la energía que necesitaría la Empre-
sa del Tranvía puede calcularse así: r 

Según queda dicho en las páginas i4 y 15 de este estudio, el ser-
vicio ordinario demanda : 

Para la línea deChapinero 6 carros 
Para las líneas de la ciudad 24 carros ! ' 
Los carros que actualmente hay en servicio en la línea de Ghapi* 

ñero están equipados con dos motores de 25 H. P. cada uno. 
Las especificaciones suministradas por varias fábricas establecen 

para las líneas de la ciudad carros equipados con dos motores de á 20 
H. P. cada uno. 

El servicio extraordinario demanda : 
Para la línea de Ghapinero 10 carros 
Para las líneas de la ciudad 32 carros 
La fuerza nominal que exigirían esos vehículos sería: I Y 

f. 

SERVICIO ORDINARIO 

(5 carros de 50 H. P. cada uno 300 H. P. 
24 carros de 4o H. P. cada uno 960 H. P. 

Suma 1,260 H. P. 
V'l 

SER VIGIO EXTRAORDINARIO 

10 carrcs de 50 H. P. cada uno 500 H. P. 
32 carros de 4o H. P. cada uno.. 1,280 H. P. 

Suma 1,780 H . P . _______ 
Si se calcula que la energía que debe desarrollarse para la ali-

mentación de esos motores es el 4o por 100 de su capacidad nominal, 
tenemos : « ' « 

SERVICIO ORDINARIO "• ' 

4o p^i JOO de 1,260 H. P 5o4 H. P. 
• ÚH>: : i -7 £ fS . i >. 
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S E R V I C I O E X T R A O R D I N A R I O 

4o por ioo de 1,780 H. P 7 12 H. P. 
De manara que la plañía que se instale debe calcularse para des-

arrollar 712 H. P. efectivos, 60 » K. W. aproximadamente. 
Considerando la reserva que convendría tener para casos de re-

paración, ele., para obtener esos Goo K. W . convendría instalar : 
3 dinamos de capacidad de 4no K. W . cada uno, ó 
2 dinamos de capacidad de 4oo K. Y v . cada uno y 1 de 200 K. W. 
La manera de obtener hoy la energía necesaria e» : 
Por la instalación en la planta actual ó en otra parte, de calderas 

de vapor, con sus motores y dinamos correspondientes. 
Por la instalación de motores de gasolina ó de petróleo y sus 

correspondientes dinamos. 
Por la instalación de una planta hidroeléctrica, utilizando para 

el efecto alguna caída de agua, transmitiendo esa fuerza á Bogotá y 
utilizándola para el servicio del Tranvía. 

Por la compra de la energía á la Compañía de Energía Eléctrica 
de esta ciudad. 

Carezco de datos que me permitan apreciar el costo de una plan-
ta hidroeléctrica y lo que su explotación demandaría, para poder 
apreciar el costo de la energía producida por este medio. 

El precio á que salen costando, por razón de los altos fletes, la 
gasolina y el petróleo, no permiten utilizarlos para producir energía. 

Quedan por considerar, la producción por medio del vapor j la 
compra de la energía á la Compañía de Energía Eléctrica. 

P R O D U C C I Ó N P O R V A P O R 

La producción por medio del vapor implica la instalación de las 
calderas, motores de vapor y dinamos, con sus respectivos accesorios, 
bombas de alimentación de las calderas, etc. 

Teniendo en cuenta lo que queda dicho, el costo mensual de la 
energía producida por medio del vapor y bajo la base de que el H. P. 
no puede obtenerse á menos de $ 5 oro mensuales, para las 21 horas 
de servicio sería: 

25 días de servicio ordinario 504 H. P. 
5 días de servicio extraordinario 7 1 2 H. P. 

El costo se determinaría as í : 
504 H. P., á razón de $ 5 mensuales $ 2,520 oro 
208 H. P.durante 5 días, á razón de $ 5 por mes 174 oro 

Suma $ 2,694 oro 

C O M P R A Á L A C O M P A Ñ Í A D E E N E R G Í A E L E C T R I C A 

Hoy vende energía la Compañía de Energía Eléctrica á raíión de 
$ 3 oro por cada H. P., por mes y por el servicio de energía duran-
te djez horas diarias—de las 7 a. m. á las 5 p. m.—durante los días no 
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feriarlos. Este servicio représenla aproximadamente 250 H P. horas, ó 
sea á razón de | 0 0 1 2 el H P. hora. A ese precio los tino H. P. horas 
que necesitar/a el servicio del tranvía costarían $ 7 20 oro. 

En la hipótesis de que fuera posible conseguir cada H. P., con 20 
horas diarias de servici", por $ 5 oro mensuales, la rebaja que haría la 
Compañía de Energía E éclrica sería de 30 5 ° / 0 ; en el caso de que el 
precio mensual fuera de $ 4 5°. la rebaja sería oe 37 7°/0 ; en el caso 
de que el precio mensual fuera de <jj> 4, la rebaja sería de 44°/0 > e n el 
caso de que el precio mensual fuera de $ 3 50, la rebaja seiía de 51 °/0 . 

Considerando que la energía necesaria para el Travía fuera men-
sualmenle : 

504 H. P. durante 25 días de servirio ordinario. 
712 H. P. durante 5 días de servicio extraordinario, adquiriendo 

esa fuerza de la Compañía de Energía Eléctrica á lo- precios indica-
dos, resultaría : 

Costo mensual: 
A la rata de $ 3 50 $ 1.886 oro 
A la rata de $ 4 00 2 . 155 — 
A Ja rata de $ 4 5 ° 2 4a4 — 
A la rata de $> 5.00 2.694 — 

De manera que si la Compañía de Energía Eléctrica vendiere la 
energía que necesita el tranvía, al precio de $ 5, se obtendrían las si-
guientes ventajas : 

No habría que hacer desembolsos por instalación de planta gene-
radora, cuyo costo es considerable si se optara por la producción de 
la energía por medio del vapor. 

La supresión completa del personal de la planta. 
La mayor seguridad y regularidad en el servicio, en atención á la 

instalación de la Compañía de Energía Eléctrica y á las reservas de 
que ésta dispone. 

La supresión de la partida necesaria en los gastos para amorti-
zación del grupo de calderas, motores y dinamos al instalar una plan-
ta de vapor. 

Si el precio que puede obtenerse es de menos de $ 5, además de 
las ventajas anteriormente citadas, hay que agregar la diferencia entre 
ese precio y el de $ 5, costo de la producción por vapor. 

E X P L O T A C I Ó N 

Productos 

En la página 7 se indicó cuál era el producto de cada una de las 
líneas que hoy se explotan. Sobre esos datos trataré de apreciar lo que 
puede llegar á ser la explotación de las líneas, una vez hechas las mo-
dificaciones y extensiones que se proyectan. 

Linea de Chapinero 

El producto diario de la línea de Chapinero ha sido de 
$ 19,945-42, ó lo que es lo mismo, en números redondos, $ 20,000 pa-
pel moneda. 
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Una vez centralizado el depósito de carros en la Estación Cen-
tral, quedan libres los edificios de la estación de Cha pinero y los te-
rrenos adyacentes, los que, en mi concepto, deben utilizarse en lo que 
sea necesario para establecer allí diversiones populares á bajo precio, 
tales como salón de patines (skating-ring), el que puede servir tam-
bién para cinematógrafo y para otras representaciones, instalación de 
montañas rusas (water-chute), etc. 

La instalación de esas cosas sería hecha por cuenta del Tranvía, 
pero su explotación se confiaría á particulares, estipulándose el precio 
de entrada, de manera de conservar el bajo precio, que los haga ver-
daderamente populares. 

El funcionamiento periódico de esos espectáculos atraería sin 
duda un público considerable que utilizaría, para su movimiento, la 
línea de Chapinero, y también Jas urbanas para el público de Ja ciu-
dad que necesita llegar á tomar la línea de Chapinero. 

El arrendamiento que podría sacarse de esa instalación, permiti-
ría cubrir el interés del capital invertido, su amortización y la conser-
vación de esos elementos. 

El tráfico más intenso en la línea de Chapinero y la prolongación 
de la línea á la Carrera Santander, son factores que sin duda harán 
que el producto aumente. 

En vista de esas consideraciones estimo que el producto aumen-
tará en más de 10°/0 , p*iro para los efectos de este estudio lomo úni-
camente esta cifra. Los productos diarios—promedio—de la línea de 
Chapinero serían, pues, de $ 22,000 papel moneda. 

Linea Central 

De la extremidad sur de la carrera 2.* arranca hoy la línea del 
llamado Tranvía de San Cristóbal, que termina en el puente del mismo 
nombre, después de recorrer aproximadamente 2^ kilómetros. 

Esa empresa está en muy mal estado, pudiendo decirse que sólo 
existe la explanación sobre la cual podría tenderse nuevamente la lí-
nea, utilizando para el efecto los rieles que van á quedar sobrantes por 
el cambio que se proyecta y poniendo al servicio algunos carros de 
tracción de sangre, que también van á quedar excedentes. 

En el río San Cristóbal podrían arreglarse remansos para baños, 
é instalar ó subvencionar un restaurante, de manera que el público en-
contrara los días feriados un lugar agradable donde pasar el día. 

Esto vendría á aumentar el tráfico de las líneas Central y de la 
carrera 10.a (proyectada) en 110 despreciable cantidad. 

Si además de esta instalación, que podría hacerse y explotarse en 
la misma forma que la de Chapinero, se tiene en cuenta que la línea 
Central va á ser electrificada y el servicio muy intenso, es de esperar-
se que los productos de la línea Central aumenten en un 10 ó 15°/o* 

El producto diario — promedio — de esta línea ha sido de 
$ 20,188-36. 

Para los efectos de este estudio considero que la línea se aumente 
en menos de io°/0 , llegando el producto diario—promedio—á$ 22,000, 
papel moneda. 
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Linea de la carrera io.% 

L a línea de la carrera 10.a va á servir sitios frecuentemente con-
currido1'. tales como la Estación del Ferrocarril del Norte ; el barrio 
de San Victorino, donde se han centralizado los almacenes de víveres, 
carbón, maderas, etc. ; la Plaza de Mercado y la Plaza de Carnes, lu-
gares muy concurridos, y el importante barrio que queda al S W . de 
la ciudad. 

Si la concurrencia á la parte central de la ciudad—Calle R e a l -
es muy grande, no lo será menos la que se dirige á los lugares que va 
á recorrer la línea de la carrera 10.a 

Estas consideraciones me inclinan á pensar que su producto pue-
de llegar á ser igual al de la línea Central, pero para los efectos de 
este estudio lo estimo tan sólo en un diario—promedio—de $ 16,000, 
papel moneda. 

Linea de Occidente. Secciones Sur y Norte 

La modificación que se propone para esta línea viene á traducir-
se en la reducción casi á la mitad del trayecto recorrido en cada viaje 
y á un aumento de tráfico. 

En efecto. La línea de Occidente tiene hoy un recorrido de 4»i 15 
metros, por cuyo servicio se cobran $ 0-05 oro por pasajero. Las dos 
secciones en que se va á dividir tienen una extensión aproximada de 
2 | kilómetros cada una, por cuyo servicio se cóbrala misma cantidad. 

El servicio que hoy se presta no permite que las personas que tie-
nen acceso á la línea en su parte sur, puedan utilizarla para moverse 
en la dirección W E , en tanto que las que tienen acceso á la parte 
norte, no pueden utilizarla en la dirección E V V . Además, no avanzan-
do á más allá de la carrera 7 a , los habitantes de la parte oriental, en-
tre las carreras 7.a y no pueden utilizarla con la frecuencia que 
pudiera conseguirse. 

Al hacer la instalación como se proyecta, y una vez que cada sec-
ción va á tener servicio, tanto en la dirección EVV. con en la direc-
ción W E . , esas dos secciones van á servir : 

La sección Norte, además de la parte que hoy sirve, el importante 
barrio de Las Aguas, que viene á tener salida por la carrera al 
punto terminal del Puente Colgante. 

Los pasajeros de la sección Norte pueden combinar el viaje con 
todas las otras líneas as í : 

Con la línea de Chapinero, en la carrera 7.a, desde la calle 16 
hasta la calle 15. 

Con la línea Central, en el mismo trayecto. 
Con la línea de la carrera 10 a , en la carrera 13 , desde la Ave-

nida Colón, calle 13, hasta la calle 15. 
Con la sección Sur, en la calle 13 (Avenida Colón), desde la ca-

rrera 15, hasta la Estación de Paiba. 
La sección Sur, además de la parte de la ciudad que hoy sirve, va 

á facilitar la movilización de los habitantes del importante barrio de 
Egipto y de la Plaza de Mercado, los que tendrán la manera de movi-
lizarse por esta línea en ambas direcciones, 
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Vienen $ 
Tráfico 

Un superintendente 100 
Estación de Occidente 

Un jefe ,. 50 
Un aseador-engrasador de carros..,. 
Un ayudante-portero 15 

Estación Central 
Un jefe 60 
Tres aseadores-engrasadores de carros 72 
Un portero-oficinista 20 

Linea de Chapinero 
Un inspector-despachador en Chapinero.. 30 
Un — — en San Francisco.. 30 
Cinco inspectores de línea, á $ 28 i4o 

Linea Central 
Un inspector-despachador en Las Cruces. 30 
Un encargado de semáforo en La Catedral 25 
Ocho inspectores de línea, á $ 28 c/u 224 

Linea de la carrera /o.a 

Un encargado de semáforo en la Plaza de 
Nariño 25 

Ocho inspectores de línea, á $ 28 c/u 224 
Linea de Occidente. Sección Norte 

Un despachador en el Puente Colgante.... 30 
Cuatro inspectores de línea, á $ 28 c/u 1 1 2 

Linea de Occidente. Sección Sur 
Un despachador inspector en la carrera 2.a 30 
Un encargado de semáforo en la Plaza de 

Bolívar 25 
Cinco inspectores de línea, á $ 28 c/u i4o 

Carros 
Setenta motoristas (2 porcada carro, para 

30 carros y 10 de reserva), á $ 25 c/u 1,750 
Se&enta conductores (2 por carro), á $ 20 

c/u 1,200 

Talleres 
Un jefe mecánico-electricista $ 120 
Dos mecánicos, á $ 4o c/u 80 

Los motoristas de reserva—diez—y los 
otros que por daño de sus carros ó por otra 
causa no tuvieren trabajo en el tráfico, presta-
rán sus servicios en el taller. 

Pasan $ 
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En este estudio tan sólo he supuesto un aumento en las líneas 
existentes de 10°/ 0 , y he calculado bajo el producto de las líneas mo-
dificadas ó nuevas. 

Teniendo eso presente es de esperarse que si el resultado de la ex-
plotación el primer año, después de estar concluidas la electrificación 
y obras que se proyectan, es el que queda indicado, el producto bruto, 
y por consiguiente el producto neto, aumente año por año. 

Admitiendo esas razones, y calculando solamente en io°/0 el au-
mento, podría obtenerse como producto neto del Tranvía en un año 
£ 38,000, poco más ó menos, de manera que tres ó cuatro años des-
pués de terminadas las obras, el producto del Tranvía alcanzará para 
pagar los intereses y amortización del empréstito de £ 600,000 al 
de interés y °/0 de amortización anual acumulativa. 

Debo también hacer presente que todos los sueldos y jornales los 
he elevado en el prospecto de explotación de un 15 á 20°/o , y he con-
siderado un aumento en el personal para asegurar una buena selec-
ción en él y un correcto servicio. 

C A M I L O C A R R I Z O S * 
Bogotá, Junio 23 de 1 9 1 1 . 

En mi carácter de Tesorero del Tranvía Municipal de Bogotá 

C E R T I F I C O 

Que las cifras que contiene este inferme, como ingresos y egresos 
del Tranvía Municipal de Bogotá desde el 8 de Octubre de 19 10 hasta 
el 31 de Mayo de 1 9 1 1 , son exactas y están de acuerdo con los libros 
oficiales á cargo del suscrito. 

U R Í A S P A R D O 
Bogotá, Junio 23 de v91 1 . 

En mi carácter de Contador-Secretario del Tranvía Municipal de 
Bogotá 

C E R T I F I C O 

Que las partidas de productos y gastos del Tranvía que figuran 
en este informe, y que corresponden al período de 8 de Octubre de 
1910 á 31 de Mayo de 191 r, son exactas y están en un todo confor-
mes con los libros de la contabilidad de la empresa. 

E M I L I O G A M B A 
Bogotá, Junio 23 de 1 9 1 1 . 

En mi carácter de Ingeniero del Tranvía Municipal 

C E R T I F I C O 

Que los datos relativos á longitud de las carrileras, peso de los 
rieles, cambios, costo de construcción y reparación, cabida de lotes y 
edificios, están de acuerdo con los planos y datos respectivos. 

R I C A R D O P É R E Z 
Bogotá, Junio il\ de 1 9 1 1 . 
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En mi carácter de Gerente del Tranvía Municipal de Bogotá 
.. < l . I , . : 

C E R T I F I C O 

Que las anteriores firmas de los Sres. Urías Pardo, Emilio Gam-
ba y liicardo Pérez son auténticas, y que en ia fecha desempeñan, res-
pectivamente, los empleos de Tesorero, Contador é Ingeniero de la 
Empresa. 

E . M O R A L E S R . 
Bogotá, Junio 24 de 191 I . 

E S T U D I O S O B R E E L M O V I M I E N T O D E L A G U A 

PN LOS TUBOS 
(41 Dr. Julio Qaravito 4.) 

FIG. 1 

Sea (Fig-. 1) un tubo de sección circular y uniforme S, inclinado 
en un ángulo 6 con la horizontal. Consideremos en el interior de este 
tubo otro elemental, de longitud di y de sección ds, inclinado en el 
mismo ángulo 6. En este tubo elemental podemos despreciar la varia-
ción de velocidad en los diferentes puntos de una misma sección ; 
siendo además la cantidad d(¡ de líquido que pasa al tra vés de este tubo 
en la unidad de tiempo constante, la velocidad en las diferentes sec-
ciones gerá también la misma. 

En el movimiento de la masa líquida drj que pasa al través del 
tubo, obran las siguientes fuerzas : la debida á la gravedad, á la pre-
sión y al roce. Si w es la densidad del líquido (para el agua w= 1), 
la cantidad dcj que corre al través del espacio considerado en la unidad 
de tiempo, pesará wdq; este peso cae de una altura dz el trabajo eje-
cutado por la gravedad es, por consiguiente, w dy. dz. 
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Si p es la presión por unidad de superficie, t e n d r e m o s en a It 
p r e s i ó n pds y en b la presión (p - dp)ds, luego la presión r e s u l t a n t e e « : 
pds —(p—dp) ds^dpxds.^e 1 trabajo de esta presiones: dp.ds.v^= 
dpdq, siendo ds. v = dq. 

El trabajo gastado en vencer la resistencia de roce es : 
<,3 

£wdxdl-— en que £ es el coeficiente del roce fluido: dx, el p e r í m e -
t r o de la sección del tubo ; v, la velocidad de la masa dq; siendo dq=¿ 

v. ds podemos escribir este último trabajo bajo la forma ÓOC V 2 
£ w dq —. di. Sumando todos estos trabajos é igualando e l r e -

sultado á cero, puesto que el movimiento es uniforme, tendremos: 
dx w. dq. dz+dq x dp + % w -^-dq—c//=—= o. 

dividiendo por iv. dq tendremos : 
. dp dx v* ,. dz + — f- t - dl= o. w ds 2% o 

Para otro tubo elemental comprendido entre las secciones A y B, 
tendremos: 

, dp dx v' i ,, dz 4- —f— + f . -j- d /=o w 5 ds 2(J 
y para el tubo de longitu J di y de sección S, ó sea el ABCD, ten-
dremos : 

/ . dp . X di ,7, 
w S vg 

en que V'm es la media de l<s cuadradas de las velocidades de los di-
ferente* puntos de la sección S, valor -diferente al de la velocidad me-
dia al cuadrado. 

Integran io para todo el tubo de largo M N — L , tenemos : 

* + £ + e ( a ) -

FIG. 2 

Sean A y B, figu-
ra 2, dos secciones 
iguales de un tubo 
circular, en que P, 
z y l tienen los va-
lores P, z',l y P\ 
z' y /", respectiva-
mente en A y en B. 
Entonces tendremos, 
aplicando la ecua-
4 . 
ción (a) ; 
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P' Y /' P" Y /" 

' + - s r + f s i , ~ 

Si 

y
 Vm I r P\ r „ P S ... 

Si ponemos columnas de presión en A y en Z?, el líquido subirá en 

ellas á las alturas c y o f iguales á — y debido á las presiones P J O U) J W 

P P" 
y P ,por consiguiente^'-]——) + (z" - - ) está representado en la 

figura por de—A. Al v a l o r - y - se le llama la inclinación virtual del 
XV 

tubo y se representa por i\ que es también la caída ó pérdida de altu-

ra por metro longitudinal del tubo. Al valor ^ se le llama el radio 

medio, y tendrá por valor, si llamamos d el diámetro del tubo 
S d 

= • Sustituyendo estos valores en (b), tenderemos : 
A 4 

v'2 , m ai , , 
£ - (c) 

2 g 4 
Ahora determinemos la velocidad Vm en función de la velocidad 

U = $ siendo Q el gasto por segundo. 

M. Bazin investigó por experimentos la fórmula siguiente: 

^ - - = 2 9 . 5 [ l - \ / l - 0 9 5 ( ^ ] ( d ) 

En que V representa la velocidad del filete central, v la velocidad 

de un filete de líquido á una distancia r del centro, U la velocidad me-

dia -j^-, fí el radio del tubo y b un coeficiente. 

Por medio de esta fórmula se puede expresar la velocidad £/, en 
función de la velocidad máxima V. Si para abreviar se designa por 

p 
e l segundo miembro de esta expresión, se podrá escribir : 

Si se multiplican los dos miembros de esta última ecuación por 
(a superficie 2 y r. dr de la capa anular infinitamente delgada, cuya 
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velocidad es v y si se integra de o á R, el primer miembro 2 7 r r • d r 

será el gasto del tubo ó ir R* U y dividiendo por ir R* se obtendrá : 

poniendo p a r a / s u valor, y efectuando los cálculos, se halla: 

V __ 
- j j = / + / a . 6 7 V b (e) 

Según Bazin b =-=0.000166 de donde 26=0.000332, VTT = o.oi2g 
y V 2 F = O . O I 8 . 

Sustituyendo en (e) tenemos : 
V=I. 1634 U (f) 

La experiencia da V= 1 . 1675 ^ De manera que el resultado es 
satisfactorio. 

Pero las velocidades w en los puntos muy vecinos de las paredes 
del tubo, los resultados que se obtienen con la fórmula (d) haciendo 
r=R no están conformes con la observación ; tomando el valor mis-
mo de la observación, el cual es muy poco superior á 23, se puede 

escribir: ^ — ^ . = = 2 3 más una muy pequeña fracción despreciable, y 

V si se pone para —q el valor (e) se deduce fácilmente 

= 1 —14 V 2 17=0 .745 (g) 

Sustituyendo los dos valores (f) y (g) hallados para Ven la ecua-
ción (d), tenemos las dos ecuaciones siguientes: 

Para V= 1 . 163 U 

r / — ^ — T t 
v=U I ( 1 . 163—0.531 ( I - V i - o . 9 5 ( 7 r ) 2 ) J 

Para V — 0.745. U 

r / 1 
v = U | (0 .745-0.383(1 — i-o.95(- / ? -)2) | 

(h) 

(i) 

Gomo se ve, la curva de las velocidades en los diferentes puntos 
d e una misma sección de un tubo está dada por las ecuaciones ( h ) é 
(i), empalmadas por una tercera desconocida ; pero no se sabe h a s t a 
q u é valor de r tiene aplicación la (h) y hasta qué valor decreciente d e 
r t i e n e aplicación la (1), para en seguida empalmarse estas d o s Curvas 
por una tercera que habría que investigar. Así por ejemplo : para 
^ = 0 . 3 0 y para Ü—l, aplicando la ecuación (h) tendríamos: para 
r = o , u = 1 . 1 6 3 ; p a r a r = o . r , ^ = - 1 . 3 , p a r a r = 0 . 2 , t / = 1.02, y para 



31? A N A L E S DÉ INGENIERÍA 

(FIG. 3 ) 

r=ft=0.30 v= o 78, y tendríamos la curva ca de la fig. 3 ; pero api 
cando la ecuación (1) para r = / f = 0.30 tendríamos ^=0.45 , es decii 
la curva debería terminar en el punto b de la misma figura ; pero n 
se sabe cuál es el puntu e donde debe empalmar la curva desconocid 
eb con la ca. Según la experiencia, la ecuación (i) sólo tiene aplicí 
ción en los puntus muy vecinos á las paredes del tubo y se puede si 
poner que e se confutue con a, y enluiicessólo aplicaremos la fórmul 
(h), sin cometer mucho error. 

Elevando al cuadrado esta ecuación, tenemos : 

ya = ¿ 7 a ( 0 . 6 8 1 + 0 . 6 7 / ^ / 1 — 0 . 9 5 ( ^ ) 2 — 0.268( j^-)2 ) 

E l valor medio de los cuadrados de v será dado por 

V2
m = -j^ f R u2 ^ (0.59a / ? + 2 9 ° - 4 2 ' + o . o 8 3 5 ) -

ó sea en función del diámetro d del tubo 

'1= U* (Li4+£17) (k) 

{ O 
Sustituyendo el valor (k) en la (c), tenemos: 

di r rr, , 1 - í i d + 0.17 
4 2 g 

De donde i 

= — - U 2 ( — J ' ) 

U=d\J f ( 0 . 3 3 r f + 0 . 0 3 4 ) ( l ) 



táÓVIMIENTO t)EL AGUA EN LOS TUBOS 

La ecuación en función del gasto Q, teniendo en cuenta que 

£ / = AQ Será : 
7rd* 

Q=d3 a/ JL (m) 
V £\o 37 Í/-{-0.05b) v ; 

Ei valor del coeficiente £ se podrá determinar experimentalmenle. 
Pero nosotros vnmos á determinarlo haciendo un estuJio comparativo 
entre las fórmulas siguientes.: 

La «le Ganguillet y Kutter, fórmula hoy muy usada, sobre todo 
en Inglaterra, Alemania y Suiza, y tiene por expresión 

\ / ? u=c 
en que C tiene un valor bastante complejo igual á 

0 0 0 1 5 5 _ / 

en que n es el coeficiente del roce; su valor, para tubos de hierro ya 
en servicio, es variable entre rc=~oou á n = 0 012 , en término medio 

— = 8 8 . Nosotros tomaremos n=o.oi2, por salir más de acuerdo con 

las otras fórmulas. 

La fórmula de Flamant, hoy usada en Francia, y tiene por ex-
presión : 

di a , _ 
T - U> 

V d U 
I 

en que a — 0.00023 P a r a hierro viejo. 
La antigua fórmula de Prony, muy conocida, y que es: 

¿L^aU+bU* 4 
en que a —0.000017 y ¿> = 0.000348, que da resultados bastante 
próximos á la realidad para los tubos de 20 á 60 centímetros de diá-
metro, conduce á dimensiones demasiado pequeñas para los tubos que 
suministran una pequeña cantidad de agua, y al contrario, un poco 
elevadas para los grardes. 

Y por último, la fórmula de M. Maurice Levy, también usada en 
Francia, y que da, lo mismo que la de Flamant, buenos resultados para 
diámetros superiores á 4o centímetros y tiene por expresión : 

^ = 2 0 . 5 y j Jj¡L (I + - 3 - V I " ) 4 v 2 
Sirviéndose de las tablas y ábacos, construidos según estas fór-

mulas, hemos hecho el cuadro siguiente número 1 , que da solamente 
los valores de la velocidad U. 



3 2 o ANALES DE INGENIERÍA 

C U A D R O N U M E R O 1 

Petidiente del O OOOI 

DIAMETRO KUTTER FLAMANT PRONY M. LEVY 

0 . 0 5 2 0 . 0 5 6 O O 6 3 O.OÓO 

0 2 0 0 . 0 9 4 0 0 9 0 0 . 100 O.O94 

0 . 1 5 8 0 . 1 4 2 0 . 1 5 0 O . I 4 3 

o.6O 0 . 2 1 3 0 . 1 9 0 0 . 1 9 0 0 . ¡ 9 0 

o 8o. .»••••••» 0 2 6 8 0 . 2 3 8 0 . 2 2 0 0 . 2 2 4 

Pendiente del 0 0004 

O.IO 0 . 1 2 0 0 . 1 2 0 0 . 1 4 5 0 . 1 2 0 

0 . 2 0 0 . 2 0 2 O.I9O 0 . 2 1 2 O . 1 8 4 

O.4O 0.348 O . 3 I O 0 . 3 I 3 O . 2 8 3 

0 . 6 0 0 4 5 8 O . 4 2 3 O.39O O.368 

0 . 8 0 0 572 0 5 2 0 0-453 O.445 

Pendiente del 0 001 

0 . 1 0 O.IQO O . I 9 2 0 . 2 5 0 0 . 2 0 0 

0 . 2 0 0.332 0 . 3 2 0 O.365 0 . 3 0 0 

0 . 4 0 O.56O 0.530 0.525 O.465 

0 . 6 0 0-735 0.700 O.65O 0.600 

0 . 8 0 O.92O 0 . 8 6 0 0.735 0 7 2 0 

Pendiente del o OI 

0. 10 O . 6 1 6 0 7 2 5 0 . 8 2 0 0 . 6 2 0 

0 . 2 0 I . 0 8 0 1 . 2 0 0 1 . 2 0 0 0.950 

O.4O I . 8 0 0 2 . 0 0 0 1 . 7 0 0 1 . 4 6 0 

0 . 6 0 , . . . 2 . 3 6 0 2 . 7 0 0 2 . 1 0 0 1 . 8 5 0 

0 . 8 0 2 .92O 3.300 2 . 3 7 0 2 . 2 3 0 

Pendiente del O.OQ 

0. 10 . . . I .8I0 2 6 0 0 2.525 1 . 8 5 0 

0 2 0 3 . 2 2 0 4 . 2 0 0 3.675 2 . 8 2 0 

0 . 4 0 5 4 2 0 7 . 0 0 0 5.075 4 . 4 0 0 

0 . 6 0 7 . 0 8 0 9 . 3 0 0 6 . 3 6 0 5 . 7 0 0 
0 8 O 8 . 7 2 0 1 1 . 7 0 0 7 . 2 3 0 6 . 5 0 0 

{Continuará) 
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