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Sección editorial 

La Memoria 
del Ministro de Obras Públicas 

Constantes en nuestro propósito de no omitir esfuerzo en favor de los 
intereses colectivos del gremio de ingenieros vemos con gusto cuanto se 
refiera al fomento de las obras públicas. Es el fin primordial de la «Socie-
dad Colombiana de Ingenieros» propender por el desarrollo de todos los 
ramos de la actividad nacional que directamente se relacionen con el ejer-
cicio de la ingeniería civil, por tanto, en su seno no podrá mirarse 
con indiferencia la labor del Gobierno en lo que se refiere a las obras pú-
blicas nacionales. Toda iniciativa oficial que consulte los fines que ella tiene 
en mira, merece nuestro más caluroso aplauso, ya se trate de dar impulso 
a las vías de comunicación, a las instituciones industriales, agrícolas o mi-
neras, ya se relacione tal iniciativa con reformas de la administración o de 
carácter legislativo. Dentro de este orden de ideas, las columnas de los 
ANALES DE INGENIERÍA deberán estar siempre abiertas a todos los escritos 
que se orienten en igual sentido, y que pongan de manifiesto los avances 
efectuados.en la evolución progresiva de un país llamado por sus antece-
dentes, su posición geográfica y sus recursos naturales a un desarrollo con-
siderable. Así pues, no vacilamos en acoger la interesante Memoria, objeto 
de estas líneas, y en destinar la sección más importante del periódico para 
comentar los trozos salientes de ese escrito*-q^e más se acomoden a la ín-
dole técnica del mismo. . J ^ ^ 

Entrando en materia manifestados ante todo que en el curso del año 
económico a que hace referencia la Meinoria del Ministerio, siempre se 
prestó atención a los dictámenes de la Sociedad, consultada oportuna y 
frecuentemente sobre varios negociados; por consiguiente, se puede asegu-
rar que en la mayor parte de las cuestiones técnicas resueltas por ese Des-
Pacho, se ha tenido en cuenta el valor científico de los conceptos y no con-
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sideraciones de orden político o administrativo. Por ello merece el Gobier-
no la confianza de la Corporación y es acreedor a la gratitud de los profe-
sionales, pues, si no ha dado últimamente todo el impulso que es de desear-
se, a las obras puestas a su cuidado, la falta debe atribuirse a la precaria 
situación que atraviesa nuestro Tesoro y no a ausencia de buena voluntad 
de parte de los estadistas a cuyo cargo está la dirección de la República. 

La Memoria de Obras Públicas, presentada a la actual Legislatura, 
contiene un buen acervo de datos y se divide en porciones que correspon-
den respectivamente a las diversas Secciones del Ministerio. Como anexos 
a la parte informativa se adjuntan documentos, informes, cuadros estadís-
ticos, proyectos de contrato, etc., que ilustran plenamente el criterio de los 
lectores. En la Memoria, propiamente dicha, se insertan las secciones si-
guientes: Minas, Obrasen los puertos y Explotaciones industriales; Ca-
rreteras, Caminos de herradura y Puentes; Ferrocarriles y Obras Públicas 
en la ciudad de Bogotá. 

Figuran entre los asuntos ventilados por la Sección de Minas y Puer-
tos, varias concesiones y contratos para la explotación de fuentes de pe-
tróleo, un contrato para el establecimiento de refinerías de este producto y 
otros para explotaciones de yacimientos de guano, carbón, nitratos, etc. En 
lo relacionado con los puertos de la República esa Sección se ocupó en so-
lucionar una cuestión pendiente sobre los faros de Sabanilla, en contratar 
boyas para la bahía de Cartagena y faros para los puertos de Buenaventu-
ra y de Tumaco. Cursan allí propuestas para la construcción de muelles en 
el golfo de Morrosquillo y en Buenaventura. 

La Sección de Ferrocarriles suministra datos estadísticos de los ferro-
carriles de Amagá, de Antioquia, de Barranquilla, de Cartagena, de La Dora-
da, del Norte, de Puerto Wilches, del Pacífico, de Santa Marta, del Sur, del 
Tolima y del cable aéreo de Mariquita a Manizales. Refiriéndose al trazado 
de Cúcuta al río Magdalena, dice la Memoria: 

«La Comisión técnica encargada de hacer los estudios y el trazado de 
este ferrocarril salió de Bogotá a reanudar los trabajos sobre el terreno el 
día 20 de agosto de 1915, y después de practicar varias exploraciones para 
determinar la mejor ruta entre Ocaña y Puerto Araújo, sobre el Catatumbo, 
partió el 6 de octubre con el trazo, desde aquella población a buscar el paso 
del Líbano, en el río de Oro, para seguir luégo este río abajo hasta su con-
fluencia con el Catatumbo, y finalmente, este último hasta Puerto Araújo. 

«Según informó a este Despacho el Jefe de la Comisión, con fecha 7 de 
abril del presente año, desde el 17 de marzo anterior el trazado había llega-
do al sitio de La Tiradera, con una longitud de 64 kilómetros a partir de 
Ocaña, y en este punto se suspendieron entonces los trabajos de campo 
para dibujar y proyectar la línea hasta allí y para variar la organización y 
el personal de los trabajos, debido a que de allí en adelante la región es 
desconocida y poblada por los indios, y no hay camino. 

«La Ley 69 de 1915, reformatoria de la 89 de 1912, dispuso que el Go-
bierno dictara las providencias necesarias para la terminación de los traba-
jos de trazado de esta vía antes del 31 de diciembre de 1916. En tal virtud 
el_ Gobierno expidió el Decreto número 475 de 18 de marzo del corriente 
año, por el cual se aumentó el personal de ingenieros de la Comisión a seis, 
se mejoraron los sueldos de éstos y se agregaron a aquélla dos Oficiales de 
Estado Mayor, todo de conformidad con lo ordenado por la misma Ley. El 
Decreto dispuso además que la Comisión se dividiera en dos secciones, 
con el fin de que una de éstas continuara los estudios hacia Puerto Araújo, 
y la otra emprendiera los de la vía entre Ocaña y el río Magdalena. 
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«Esta sección de la Comisión empezó a explorar el terreno de Ocaña 
por la depresión de Brotaré hacia el Magdalena, el 1.° de abril último, y en 
seguida emprendió el trazado desde Brotaré por la hoya de la quebrada del 
Carmen. 

«Según informes del Jefe de la Comisión, en la parte de Ocaña a Puerto 
Araújo, faltan unos 45 kilómetros de trazado, los cuales podrán ejecutarse 
en tres meses, y la sección de Ocaña al Magdalena mide unos 100 kilóme-
tros, que pueden trazarse en cerca de cinco meses.» 

Al hacer referencia a los progresos efectuados por el Ferrocarril del 
Pacífico se hace la relación que viene en seguida: 

«El estado actual de la obra es el siguiente : hay 178 kilómetros de 
vía en servicio en la línea de Buenaventura a Palmira, hasta el puente so-
bre el río Cauca, y 34 kilómetros en la línea de Cali a Popayán, hasta el 
sitio de Guachinte. Además está terminada la explanación de la línea hasta 
Palmira, en el kilómetro 199, y entre los kilómetros 27 y 49+400 metros 
de la vía a Popayán. Los trabajos de construcción, en la vía a Popayán, es-
tán totalmente suspendidos, y en la del Norte parece que se han concretado 
únicamente a la terminación de un terraplén en la ribera derecha del río 
Cauca. La causa de esta inactividad es la difícil situación acasionada por 
la guerra europea. La Compañía, con el fin de dar impulso a los trabajos, 
está gestionando la consecución de un empréstito.» 

En cuanto al Ferrocarril del Sur nos parece interesante, por ser asun-
to de que nos ocuparemos en detalle en el próximo número de los ANA-
LES, transcribir gran parte del Informe rendido al Ministerio por el Sub-
gerente de esa Empresa. Dice así: 

«La Ley 73 de 191?, que aprobó los contratos por medio de los cuales 
pasó esta Empresa al dominio del Gobierno, dispuso en el artículo 3.° lo 
siguiente: 

«' Autorízase al Poder Ejecutivo para que construya, por contrato o 
por administración, el trayecto de 10 kilómetros de víaferrea, comprendido 
entre la estación de Santa Isabel y el Salto de Tequendama.' 

«'Parágrafo. Si la vía se ejecutare por contrato, no podrá pagarse por 
ella un valor mayor de $ 20.000 oro por kilómetro; y si se hiciere por ad-
ministración, no se pagará por la dirección de la obra una cantidad mayor 
del 5 por 100 de la suma que se gastare.' 

«En desarrollo de este mandato legal dictó el Poder Ejecutivo el De-
creto número 346 de 8 de abril de 1913, que ordenó dividir la construcción 
del mencionado trayecto en tres secciones, a saber: la primera desde la 
estación de Tequendama hasta el río Muña ; la segunda desde el río Muña 
hasta el punto denominado El Charquito, y la tercera desde este último si-
tio hasta el Salto de Tequendama. 

«Conviene advertir que el ramal al Salto no se desprende de Santa 
Isabel, sino de la estación Chusacá, que antes se llamaba Tequendama. 
Aquélla es el punto terminal de este ferrocarril en la línea principal hacia 
Fusagasugá, y "dista de Chusacá poco menos de 7 kilómetros. La estación 
Tequendama es hoy el final de la primera sección del ramal. 

«Para atender a los gastos de construccción de la obra destinó el mis-
mo Decreto el producto líquido libre del Ferrocarril del Sur, y facultó al 
Ministerio de Obras Públicas (artículo 8.°) para verificar las operaciones 
financieras que juzgara necesarias, sometidas a la aprobación del Gobier-
no. Como del empréstito contratado con el Banco de Colombia para ad-
quirir el dominio pleno del ferrocarril, según los contratos que aprobó la 
Ley 73 de 1913, quedó un sobrante de $ 4.328-90 oro, y la Administración 
Nacional que llevó a cabo esa negociación se mostró muy interesada en 
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dar forma práctica a la Ley de autorizaciones, los trabajos se empe-
zaron inmediatamente con aquella base, en abril de 1913, por el sistema de 
administración. 

«Los productos del ferrocarril destinados a la construcción del ramal 
no podían ser de mucho monto, por cuanto ellos, antes que todo, estaban 
pignorados a favor del Banco de Colombia por el empréstito de $ 225.000 
oro inglés que se contrató para redimir la Empresa. Ese gravamen le impo-
ne al ferrocarril un desembolso de $ 9.750 oro por trimestre anticipado, o 
sean $ 3.250 mensuales. Ahora bien: como los productos brutos del ferro-
carril alcanzan a un promedio mensual de $ 8.765-83 y los gastos a uno de 
$ 4.576-68, de lo cual hay que deducir preferentemente la cuota de amor-
tización del empréstito ($ 3.250), y entonces sobraría para atender a los 
gastos de construcción del ramal la suma de $ 1.326-68 oro por mes. 

«El trayecto que debía construirse lo fijó la Ley 73 antes citada, en 
10 kilómetros, y autorizó el gasto de $ 20.000 oro por kilómetro, de ma-
nera que se puso un costo de $ 200.000 para toda la línea. Dedicando pues 
a ésta aquel sobrante nada más, no se alcanzaría a construir un kilómetro 
por año, por lo que se imponía la necesidad de auxiliar la obra, haciendo 
realmente efectiva la subvención oficial. De ahí que en el mismo año de 
1913 se hubiera dictado por el Poder Ejecutivo el Decreto número 896 de 
24 de octubre, por el cual se adicionó la primera liquidación general del 
Presupuesto Nacional de gastos para el año económico de 1913, en la 
cantidad de $ 50.000 para atender a la construcción del ramal, haciendo 
uso de la atribución conferida al Gobierno por la Ley 73 ; y como para el 
año siguiente se hubiera agotado esa suma, se expidió por el Congreso de 
1914 la Ley 21 de 17 de junio, que apropió en el Presupuesto de esa vi-
gencia otra cantidad igual para la continuación de los trabajos, rebaján-
dose ya este auxilio en el año siguiente, pues para ese sólo se apropió, 
por Decreto número 661 de 1915 (12 de abril), la suma de $ 15.000. Hasta 
31 de diciembre último los auxilios oficiales votados para la construcción 
del ramal alcanzaron pues a $ 115.000. 

«Véase ahora lo que la Empresa ha gastado en la obra hasta el último 
de febrero del año en curso, período que abraza este informe: 

«1913. Abril a diciembre $ 22.950,06 
«1914. Enero a diciembre 71.360,34 
«1915. Enero a diciembre 61.004,57 
«1916. Enero y febrero 5.968,31 191.283,28 

«De esta suma hay que deducir el saldo del 
Banco de Colombia, con que se empezaron los 
trabajos $ 4.323,90 

«Queda como suplemento de Tesorería 113.500.. 117.823,90 

«Luego ha gastado el ferrocarril de sus propios productos $ 43.459,38 

«Hoy la obra puede darse por concluida hasta la estación del Char-
queo, pues sólo falta terminar el edificio de ésta, bien adelantado ya; de 
manera que en breve podrá darse al servicio público la segunda sección 
de las tres en que la Ley dividió el trayecto. Con que se acabe de pagar 
por la Tesorería General de la Nación el auxilio votado para 1915, del cual 
faltó por cubrir la suma de $ 1.500, y con la parte libre de productos del 
ferrocarril que no está incluida en la cuenta anterior, se completará un tra-
yecto de cinco kilómetros (la mitad del ramal) para entrar en explotación, 
lo que aumentará sensiblemente el tráfico general de la línea. 



MEMORIA DEL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 5 

«Puede juzgarse a primera vista quizá exagerado el costo de cons-
trucción en lo que va realizado de la obra, y si comparamos la suma au-
torizada por la Ley para costo kilométrico, con lo realmente invertido 
hasta hoy, tendríamos una notable diferencia, porque resultaría costando 
cada uno de los cinco kilómetros construidos $ 32.256-65, si bien es cierto 
que de esta suma hay que descontar el valor de los rieles hasta el Salto, 
que ya están comprados y transportados, cuyo precio figura entre los gas-
tos de construcción, totalizados en la cuenta anterior, para las dos prime-
ras secciones del ramal, y cuyo importe asciende a $ 49.144,97. 

«Sin embargo, el costo kilométrico de lo construido hasta ahora no dis-
crepa en mucho del cálculo hecho por los Ingenieros doctores Alejo Mo-
rales y Felipe Zapata para la tercera sección de la línea, del Charquito al 
Salto, quienes en su informe al Ministerio de Obras Públicas, que les en-
cargó este estudio, lo estimaron en $ 30.000, sobre el trazado del doctor 
Enrique Morales. Y para justificar también aquel mayor costo a que me re-
fiero, debe tenerse en cuenta que los trabajos en la segunda sección (Te-
quendama al Charquito) han sido de mucha más entidad, habiéndose 
efectuado en terreno más escabroso y de mayor pendiente, que exigió cos-
tosos terraplenes y obras de arte de importancia, como los muros de con-
tención de Los Fogones y de Puente de Tierra, de los cuales el primero 
tiene un volumen de 3.314 metros cúbicos, y cuyo costo se calculó en 
$ 11.920. 

«La primera sección, de Chusacá a Tequendama, mide 2y2 kilómetros, 
y duró en construirse nueve meses. La cuenta de gastos de construcción 
de este trayecto asciende a f> 22.950,06. 

«La segunda sección, de Tequendama al Charquito, mide 2% kilóme-
tros, y ha durado en construirse veintiséis meses. Su costo, hasta la fecha 
que comprende este Informe, monta a $ 66.972,92, de manera pues que hay 
una diferencia de 44.022,86, debiendo siempre tenerse en cuenta que 
queda incluido el valor de los rieles traídos para toda la línea hasta el 
Salto. 

«Las diferencias técnicas entre las dos secciones se pueden apreciar 
con sólo tener a la vista la cuenta de jornales, especificada así: 

«Primera sección (abril de 1913 a enero de 1914) 
«Explanación y superestructura $ 34.356 
«Obras de arte 3.316 
«Balasto 359 
«Estación (Tequendama) 1.292 39.323 

«Segunda sección (enero de 1914 a febrero de 1916) 
«Explanación $ 97.376 
«Obras de arte 48.349 
«Superestructura 2.990 
«Estación (Charquito) 2.579 151.294 

«Diferencia de jornales 111.971 

«El promedio de peones, desde que se empezaron los trabajos, lle-
gando de 30, con que se dio principio, hasta 500 obreros, es de 200, y el 
de los jornales puede fijarse en 0,45 diarios. 

«Ya sobre los datos anteriores, que no son cálculos sino hechos cum-
plidos, puede apreciarse con más exactitud lo que valdría terminar el ra-



6 ANALES DE INGENIERIA 

mal, sabiendo que lo que falta para llegar al Salto mide una extensión de 
kilómetros. De los antecedentes que se ha podido consultar en esta 

Oficina sobre el particular, resulta que se han hecho varios estudios sobre 
este trayecto, y se han propuesto proyectos distintos para la prolongación 
del ferrocarril. Se citó antes al doctor Enrique Morales, que ha sido el In-
geniero que más detenidamente ha estudiado el punto, quien calculó el 
costo kilométrico de esta sección en $ 30.000. El doctor Martín Lleras, In-
geniero que trabajó en esta línea, fallecido prematuramente, había proyec-
tado para esta parte un trazado con dos túneles de 120 metros de luz cada 
uno, lo que aumentaba el presupuesto de construcción en $ 96.000, según 
cómputo de los doctores Alejo Morales y Felipe Zapata, quienes, en in-
forme rendido al Gobierno dicen a este respecto : 

«'Como se ve, el mayor costo kilométrico se debe exclusivamente a la 
exigencia de los túneles, por lo cual sería de desearse que se hiciera algún 
nuevo estudio tratando de evitarlos, o por lo menos de reducir su longi-
tud, aunque sea con perjuicio de las pendientes y de las curvas.' 

«De manera que, suprimidos los túneles, están de acuerdo con el doc-
tor Enrique Morales en fijar, como costo kilométrico, la suma de $ 30.000, 
siendo de observar que en ese cálculo incluyen ellos el material fijo, y 
como ya se ha dicho antes, los rieles para toda esa sección están ya com-
prados y situados en el lugar donde empezarán los trabajos.» 

Algo más podríamos agregar a lo ya transcrito, si no temiéramos alar-
gar demasiado esta noticia, que no tiene otro fin distinto del indicado al 
principio. En todo caso, si se desea conocer a fondo la labor del Minis-
terio durante el período económico que terminó en marzo del presente 
año, la Memoria a que nos hemos referido llenará este objeto, por cuanto 
contiene menuda relación de cuantos asuntos merecieron la atención del 
Gobierno en el ramo de las Obras Públicas. 

Una observación ocurre, sin embargo, en lo que respecta a los anexos 
a la Memoria, observación que nos atrevemos a formular por parecemos 
oportuna. Entre las Memorias de los Ministros del Despacho ninguna 
como la del Ministerio de Obras Públicas merece tanto una edición cuida-
dosa y que abunde en ilustraciones relativas al texto. Es notorio que la 
descripción de los trazados, por ejemplo en los contratos sobre vías de 
comunicación, no es suficiente en muchos casos para dar ideas claras sobre 
las condiciones técnicas que se hayan consultado, ni sobre las magnitudes 
de las obras realizadas o en proyecto. Unos dibujos que contengan pla-
nos y perfiles, gráficos de movimientos de tierra y obras de arte, mapas 
generales y particulares, cortes de los terrenos, esquemas explicativos de 
cuadros estadísticos etc., serían importantes auxiliares para lograr la fácil 
inteligencia de los informes, contratos, proyectos y demás materiales que 
integran generalmente el cuerpo documentado de las Memorias presenta-
das a las Cámaras Legislativas. 



SECADORAS DE CAFÉ 7 

Trabajos de los socios 

Secadoras de café 

Francisco J . Casas 

Con atención hemos leído el importante estudio del ingeniero señor 
Cristóbal Bernal, sobre Secadoras para café, publicado en los números 271 

a 278 de los ANALES DE INGENIERÍA, estudio detallado, que honra a su au-

tor y que será de grande utilidad para los que se dediquen a la industria 
cafetera. Su lectura nos ha sugerido la conveniencia de establecer una 
norma o criterio que guíe al ingeniero en el estudio de los proyectos de 
estas plantas, ya se trate de pequeños productores o de grandes empresas 
cafeteras. 

De los dos procedimientos de desecación para quitarle al grano la 
humedad excedente: al aire libre o en recintos cerrados por medio de co-
rrientes de aire caliente, nos ocuparemos únicamente de este último, pues 
el otro es muy dispendioso de tiempo, inseguro y sólo puede tener aplica-
ción tratándose de pequeñas cantidades de café. 

Considerada la cuestión en conjunto, lo primero que debe hacerse es 
determinar la cantidad de agua excedente en el grano que debe evaporar-
se; luégo se calculará el volumen de aire que se necesita para la ventila-
ción y que deba arrastrar dicha humedad, lo que nos lleva a la determina-
ción de la temperatura conveniente para verificar la operación; finalmente, 
se calculará la cantidad de calor que ésta requiera, teniendo en cuenta las 
pérdidas a que hubiere lugar según el aparato o planta que se adopte para 
el secadero. 

Conocido el número de calorías que se necesitan en un tiempo deter-
minado, en una hora, por ejemplo, se tiene la base para el cálculo de los 
aparatos de calefacción, combustible gastado, etc. etc. 

Procederemos en el orden indicado, considerando la cuestión como 
un simple problema de Física Industrial. 

Humedad contenida en el grano—El café que pasa de los oreadores 
al secadero retiene cierta cantidad de agua cuyo peso debe determinarse 
por la experiencia. Según datos que tenemos, la proporción en que se en-
cuentra esta humedad es la de un 2 0 % a 3 0 % del peso del grano húmedo, 
y ésta es la que debe quitársele en la secadora. 

Sean, de una manera general, 
Q, la cantidad en kilogramos del café húmedo en cada operación; 
m, la humedad contenida en un kilogramo de café al entrar a la secadora; 
n, el número de horas que ha de durar la operación, tiempo que debe de-

terminarse por la experiencia. 
Por consiguiente, la humedad contenida en el grano, que hay que eva-

porar es 

mQ = H 

y el grano seco después de la operación será 
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Q _ H = Q — mQ = Q(1 — m) = Qi 

Si tomamos m— 0,20 será 

Q I == 0,8 Q 

cantidad que indica la capacidad del secadero, o sea, el café seco que re-
sulta en cada operación. 

Para separar del grano la humedad H se utiliza la propiedad que tie-
ne el aire de disminuir su grado higrométrico con la elevación de la tem-
peratura; en estas condiciones el aire se vuelve ávido de agua y tiende a 
saturarse al contacto de las materias húmedas, a las que cede parte de su 
calor, que se aprovecha como calor latente para la evaporación del agua 
que hay que quitar. Por consiguiente, el aire es el vehículo que arrastra 
la humedad y se debe empezar por calcular el volumen de aire que requie-
re cada operación. 

Volumen de aire necesario— Sea t la temperatura del aire exterior, que 
se supone saturado y que entra en la secadora: allí se eleva su temperatura a 
T°, y puesto en contacto con el grano húmedo baja su temperatura y se 
carga de humedad y sale de la secadora a una temperatura R, menor que 
T, más o menos cargado de agua. Sea pt el peso de vapor de agua que 
absorbe un kilogramo de aire seco para saturarse a t° y pr el que corres-
ponde a R°. Por consiguiente, la humedad arrastrada por un kilogramo de 
aire sería, pr — pt, suponiendo que salga saturado de la secadora; pero en 
la práctica no hay que esperar esto, y se debe afectar dicha diferencia con 
un coeficiente de reducción k, y se tendrá 

k(pr — pt) 

El valor de k depende de la disposición de la secadora : si la materia 
que hay que secar puede moverse en sentido contrario al aire caliente, 

2 
k = — ; si esto no puede realizarse, o no hay una disposición equivalen-

3 

1 
te, debe tomarse únicamente k = — . 

3 

Ahora bien, como H representa la humedad total que hay que evapo-
rar y k(pr — pt) la arrastrada por un kilogramo de aire, la cantidad total 
de aire necesaria para la operación será 

H 

k(pr — pt) 

y como la operación dura n horas, se tendrá para la cantidad en kilogra-
mos de aire por hora, 

H 

nk(pr — p t) 
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Y, por consiguiente, en metros cúbicos por hora, un volumen de 

H 
V — 

nk(p r — p t) (St+^t) 

siendo 8t, el peso de un metro cúbico de aire a t°, y 

8t' el peso del vapor de agua que lo satura a t° . 

Relación de las temperaturas—La. temperatura T del aire en la secado-
ra no debe ser baja, pues aparte de que se prolongaría mucho la opera-
ción, favorece la germinación del grano, como observa el doctor Bernal, 
con perjuicio de su calidad. Una temperatura alta haría más rápida la ope-
ración, pero si se pasa de cierto límite puede averiar el grano. El doctor 
Bernal indica como temperatura conveniente la de 45° a 50°; pero creernos 
que puede elevarse algo más y adoptar un límite prudencial de 60° a 65°. 
Colombo indica (Manuel de l'/ngénieur) de 50° a 60° para los cereales y 
las legumbres, y algunos autores indican temperaturas hasta de 90° para 
las frutas de conserva. Además, en las secadoras mecánicas del tipo «Guar-
diola» el aire se eleva a 65°. 

Puede establecerse fácilmente una ecuación entre la temperatura t del 
aire exterior, la T en la secadora y la R del aire a la salida, de la si-
guiente manera: 

La cantidad de calor contenida en un kilogramo de vapor es, en ca-
lorías, 

606,5 + 0,305 R 

por consiguiente, el calor necesario para vaporizar el peso de agua 
k(pr — p t) tomado a t° será 

k(pr — pt) (606^5 + 0,305 R — t); 

Pero esta cantidad de calor debe ser igual a la perdida por el aire al en-
friarse de T° a R°, por lo tanto se tendrá la siguiente ecuación: 

c(T — R) = k(pr — pt) (606,5 + 0,305 R — t) 
en la cual 

c = 0,2377, calor específico del aire; 

de donde, 
k 

T = R + — (pr — p t) (606,5 + 0,305 R — t) " 
c 

que es la ecuación que se deseaba establecer. 

Determinación de la cantidad de calor necesaria—El número de calo-
rías que se necesitan en cada operación se compone de las siguientes par-
tes, que referiremos a la hora como unidad de tiempo: 

1 .a Calor necesario para el calentamiento del aire de la ventilación. 
Este aire entra a la secadora a la temperatura t y sale a la temperatura R 
y como su peso por hora es 
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H 

nk(pr — pt) 

el calor gastado será, en calorías, representándolo por ai , 

H 
ai — c(R — t) 

nk(pr — pt) 

siendo c = 0,2377 calor específico del aire, como ya se ha dicho. 

2.» Calor gastado en calentar el vapor de agua que satura el aire a t° . 

H 
Como 

nk(pr — pt) 

representa en kilogramos el aire que entra por hora a la secadora, la can-
tidad de vapor que contiene será en peso, 

H 

Pt 
nk(pr — pt) 

y de consiguiente, las calorías gastadas en calentar de t° a R° este peso 
de vapor de agua serán, designándolas por si , 

H 
a2 = C'i (R — t) pt 

nk(pr — pt) 

siendo Cj = 0,475 calor específico del vapor de agua. 

3.a Calor absorbido por el grano al calentarse. Este tiene por expre-
sión, designándolo por a» 

Qi 
a, = - ci (T - R) 

n 

En la cual Qi representad peso del grano seco y ci su calor específico, que 
debe determinarse experimentalmente. Se supone que las calorías absor-
bidas son proporcionales al tiempo y que la absorción de calor se verifica 
durante el espacio de la operación. 

4.» Calor gastado en vaporizar la humedad del grano. Designándola 
por a« tiene la siguiente expresión: 

H 
a4 = — (606,5 + 0,305 R ~ t) 

n 

Esta parte representa el calor realmente útil en la operación. 

5.» Calor perdido por las paredes, techo, puertas y ventanas de la se-
cadora. Este calor, designándolo por as, tiene una expresión de la forma, 
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a* = 2 sr (T — t) 

en la cual s representa la superficie de los muros, puertas etc., y r un coe-
ficiente representativo del calor perdido, por conductibilidad y radiación, 
por metro cuadrado de superficie, por hora y por grado de diferencia de 
temperaturas, interior y exterior. 

Muchas causas influyen en el valor del coeficiente r , y en definitiva 
pueden aceptarse los siguientes valores indicados para la práctica en el 
Formulario de los alumnos de la Escuela Central de Artes y Manufacturas 
de París: 

r = 5, para vidrios verticales; 
r = 2 a 3, para puertas; 
r = 1,5 para techos con cielo raso; 
r = 2,4 para muro exterior de ladrillo de m.0,12 (espesor); 
r — 1,7 para muro exterior de ladrillo de 0,24 » 
r = 1,2 para muro exterior de ladrillo de 0,40 » 

. El resultado obtenido debe aumentarse según la orientación de las pare-
des, cuando éstas se encuentren sometidas a la acción de vientos fríos o 
que otras circunstancias las hagan difíciles de calentar. 

En resumen, la cantidad total de calor requerida es 

A = ai + aa + as + a4 + a5 

Rendimiento—La relación de la cantidad de calor gastado realmente 
en vaporizar la humedad del grano, al calor total empleado en la opera-
ción, viene a ser §1 rendimiento, que se halla representado por la siguiente 
expresión: 

H 

a4 — (606,5 + 0,305 R — t) 
U = — = n 

A A 

Fundándose en lo que antecede, puede calcularse en cada caso parti-
cular que se presente, el aparato o planta secadora que se estime como 
más conveniente, ya se trate de sistemas antiguos con hornillas o calorífe-
ros, o de otros modernos al vapor con aero-condensadores o aero-termos; 
y, además, según la manera como quiera llevarse a cabo la operación: si 
con carga intermitente o con carga continua, que es la que produce mayo-
res rendimientos. 

Muy conveniente seria aprovechar, por medio de economizadores, el 
calor arrastrado por el aire de la ventilación que se pierde en la atmósferar. 
utilizándolo para calentar el aire a su entrada al secadero. 

Uf i " ~ 

Estudio de las Bocas de Ceniza 

Alfredo Ortega, Pedro Uríbe 

Informe referente al proyecto de apertura de las Bocas de Ceniza y construcción 
de un puerto en la ciudad de Barranquilla 

Antecedentes—El Congreso de Colombia, por medio de la Ley 29 de 
1909, facultó al Gobierno para contratar la apertura de las Bocas de Ceni-
za y para garantizar un interés sobre el costo de la obra. 
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Probablemente la circunstancia de haber prefijado esta ley el costo to-
tal de ella, en la cantidad de $ 2.200.000, incluyendo el precio de los edifi-
cios de la empresa, de los muelles y malecones para servicio del puerto, y 
de las dragas correspondientes, hizo que quedara sin efecto alguno, pues 
ningún contratista formuló propuestas para encargarse de la obra. 

Más tarde, el Congreso, por medio de la Ley 77 de 1912, autorizó al 
Gobierno para que procediera a contratar, a la mayor brevedad, con una 
compañía europea que prestara las suficientes garantías, el estudio de las 
obras necesarias para poner los puertos de Cartagena, Buenaventura y de 
la bahía de la isla de San Andrés en estado de ofrecer a los buques que to-
quen o puedan tocar en ellos, la seguridad, ventajas y comodidades más 
apetecibles para el tráfico marítimo y para el anclaje. 

El artículo 12 de esta ley hizo extensivas a Puerto Colombia las mis-
mas disposiciones ya indicadas, y ordenó que se aplicara a las obras res-
pectivas el producto de los derechos de puerto que puedan cobrarse por la 
Aduana de Barranquilla. 

La ley en referencia, por el artículo 3.°, determinó claramente la natu-
raleza de las obras cuyo estudio debía practicar la Compañía empresaria, a 
saber: 

a) Canalización de la entrada de los puertos y excavación de los luga-
res de anclaje, de modo que tengan fondo suficiente para los buques de 
mayor calado, actualmente en uso; 

b) Establecimiento de los faros necesarios para la seguridad de la na-
vegación ; , 

c) Instalación de las boyas o señales necesarias para indicar la entrada 
de los puertos y los puntos peligrosos de éstos y de las costas; 

c/i) Construcción de los edificios necesarios para hospitales de cuaren-
tena y dotación de los mismos (muebles, enseres, aparatos e instrumentos 
requeridos por la ciencia); 

d) Instalación de grúas de poder bastante para facilitar la descarga, 
con los demás elementos precisos para utilizarlas; 

e) Ensanche o construcción de los edificios necesarios para depósito 
de mercancías; 

f ) Construcción o ensanche de muelles para atracar los buques; 
g) Conducción de aguas al punto adecuado para surtir de ellas a las 

naves; 
h) Construcción o ensanche de edificios destinados a aduanas y res-

guardos ; 
i) Saneamiento de los puertos por medio de la desecación de pantanos 

y demás obras aconsejadas al efecto por la ciencia; 
j) Adquisición de remolcadores, con poder suficiente para auxiliar a 

los buques en cualquier caso de accidente marítimo; 
I) Adquisición de lanchas de gasolina o vapor, según convenga, desti-

nadas al servicio de los puertos; y 
II) Colocación de señales para avisar la llegada y salida de buques, y 

de teléfonos para el servicio de las aduanas y resguardos. 
La Ley 73 de 1913, adicionó la anterior e hizo extensivas, por el artí-

culo 2.°, las disposiciones de la Ley 77 de 1912 a la canalización (sic) de 
las Bocas de Ceniza con el objeto de que, de modo permanente y sin nin-
gún peligro, puedan entrar por el río Magdalena hasta Barranquilla y salir 
de ahí, buques marítimos que tengan un calado hasta de treinta pies, inclu-
yendo las obras necesarias para construir muelles en donde puedan atra-
car a la vez seis vapores, con una capacidad de quince mil toneladas cada 
uno, y bodegas para depositar hasta veinte mil toneladas de carga común. 



ESTUDIO DE LAS BOCAS DE CENIZA 13 

En cumplimiento de tales disposiciones, el Gobierno celebró, el 9 de 
mayo de 1914, un contrato con el apoderado de la Sociedad denominada 

Julias Berger Tf. de Berlín, sobre estudio de las obras de Bocas de Ceniza 
y Barranquilla, el cual se halla publicado en el Diario Oficial número 15.206. 

Análisis del contrato—Por el artículo 2.° los contratistas se obligaron 
a efectuar los estudios, planos y presupuestos de las obras referentes a la 
apertura y canalización de las Bocas de Ceniza y de las demás de que trata 
la Ley 73 de 1913 ya citada. Dichos estudios deberán ser completos, esto 
es, que incluirán todos los datos e indicaciones que sea preciso, para que 
pueda procederse luégo a la ejecución de las obras por medio de ingenie-
ros y técnicos competentes. Este artículo determinó los trabajos que los 
contratistas se obligaron a ejecutar, a saber: 

«a) Ejecución de un plano hidrotopográfico a una escala no menor de 
1 sobre 5.000, de la desembocadura del río Magdalena hasta dos kiló-
metros arriba de Barranquilla, con la indicación de los fondos de no más 
de 36 pies y de su naturaleza. Se indicarán, además, en general, las mayo-
res profundidades. Este plano será acotado y se dibujarán en él las curvas 
de nivel, de metro en metro. Dicho plano indicará también la dirección de 
las corrientes.» 

«b) El estudio de las márgenes del río, desde las Bocas de Ceniza hasta 
dos kilómetros arriba de Barranquilla. El plano o los planos serán también 
acotados y se dibujarán las curvas de nivel de metro en metro. Las márge-
nes del río serán indicadas hasta la curva de nivel equivalente a cuatro me-
tros, para la región de no más de un kilómetro y medio correspondiente ala 
ciudad de Barranquilla, en el río Magdalena, y hasta la de dos metros para 
las otras regiones. En caso de que el declive representado por ambas cur-
vas sea inferior a 2 sobre 1.000, el plano se limitará a un kilómetro, a partir 
de la orilla del río.» 

«c) Un estudio de la naturaleza y de la solidez y firmeza de las dos 
márgenes del río, y especialmente del terreno, en los sitios en que hayan de 
ejecutarse las obras. Deberán fijarse las profundidades aproximadas, a las 
cuales hayan de construirse los cimientos. Este estudio se completará con 
una relación de los materiales de construcción que pueda suministrar la co-
marca y, si fuere posible, de los medios de explotación y de transporte de 
tales materiales.» 

*d) La ejecución de un plano general de las obras, el cual se acompa-
ñará con un informe detallado.» 

Estas piezas indicarán: 
«1.° La forma, la orientación y la disposición de los muelles o espo-

lones; 
«2.° Los efectos hidráulico-mecánicos que los espolones deban pro-

ducir en la hidrografía del río; y 
«3.° Los medios de comunicación de los muelles entre sí, con los de-

pósitos y con la ciudad de Barranquilla; 
«e) La presentación de los planos, en las escalas determinadas en la 

Resolución del Ministerio de Obras Públicas, de fecha 5 de febrero de 1912, 
de cada obra de arte, muelle o espolón, con sus diferentes cortes. Estos 
planos indicarán el sistema de construcción que haya de seguirse, y se 
acompañarán con un presupuesto de costo de cada obra.» 

Con fecha 22 de junio de 1914, el apoderado de la Compañía avisó de 
Barranquilla, al Gobierno, que los estudios iban a principiarse por haber lle-
gado a dicha ciudad el Ingeniero Jefe de ellos. El contrato señaló, por el ar-
tículo 3.°, un plazo de ocho meses, contados a partir desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial, como término para presentar al Gobierno 



14 ANALES DE INGENIERIA 

dichos estudios; pero por motivo de la guerra europea, la Compañía se vio 
en la necesidad de solicitar oportunamente dos prórrogas, que le fueron 
concedidas por el Gobierno, para concluir sus estudios. 

Más tarde, remitió el Ministro de Colombia en el Imperio alemán, los 
planos y proyectos elaborados por la Casa contratista, los cuales, en octu-
bre de 1915, fueron enviados al Gobierno y llegaron al Ministerio de Agri-
cultura. Entonces pasaron al estudio de la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros, Corporación que tuvo a bien honrarnos con la comisión de exami-
narlos para informar lo conveniente. 

Los planos y estudios que la Compañía elaboró, constan de lo siguiente: 
«1. Informe explicativo del proyecto para hacer navegable emboca-

dura del río Magdalena (Bocas de Ceniza) y de la instalación de un puerto 
de río para grandes buques de mar, en la isla de La Loma, cerca de Barran-
quilla. 

«2. Presupuesto. 
«3. Boceto orográfico y geológico del territorio de la costa, desde Santa 

Marta hasta Cartagena, con la Sierra Nevada y el curso inferior del rio Mag-
dalena. 

«4. Boceto de los contornos, y de las transformaciones del territorio de 
la costa, en la desembocadura del río Magdalena. 

«5. Curvas de los niveles del fluviómetro, por el curso inferior del río 
Magdalena (con sumario de las condiciones metereológicas de Barran-
quilla). 

«6. Mapa hidrotopográfico de las Bocas de Ceniza y del río Magdalena 
hasta la Isla de Trujillo, arriba de Barranquilla, con el plan de situación de 
un rompeolas y de un puerto del río para navios grandes, cerca de Barran-
quilla. 

«7. Cortes transversales por el cauce del río Magdalena, en el curso in-
ferior. 

«8. Cortes transversales por el cauce del río Magdalena, en la desem-
bocadura. 

«9. Cortes transversales por los brazos laterales (ciénagas y caños) 
del río Magdalena, abajo de Barranquilla. 

«10. Plano de la situación del puerto de río proyectado para buques 
de mar cerca de Barranquilla, con secciones transversales por los diques. 

«11. Corte transversal por uno de los pies del puerto de río para gran-
des navios, cerca de Barranquilla. 

«12. Puente entre el puerto en la Isla de La Loma y la ciudad de Ba-
rranquilla. 

«13. Casa de Administración del puerto del río proyectado para buques 
de mar, en la Isla de La Loma, cerca de Barranquilla. 

«14. Plano de la casa de la Administración del puerto. 
«15. Plano del taller del puerto del río, proyectado cerca de Barranqui-

lla (con corte transversal). 
«16. Plano de una de las barracas de cuarentena del puerto del río 

proyectado cerca de Barranquilla (con secciones). 
«T7. Instalaciones de entrada de las Bocas de Ceniza (rompeolas y di-

que de guía). 
«18. Plano de las cabezas del rompeolas este y del dique de guía oeste 

en las Bocas de Ceniza, con secciones transversales. 
«19. Faro principal de la Isla de Mallorquín. 
«20. Sección por uno de los fanales de mar. 
«21. Sección de una boya de acetileno que marca el paso del curso in-

ferior del río Magdalena. 
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«22. Plano de la situación del dique de cierre y guía, con el puerto de 
prácticos en la Boca de la Ciénaga de Mallorquín, y 

«23. Plano de la situación del dique sumergible, a la entrada del cañón 
de Isla Nueva, y de uno de los espigones de la Isla de La Loma, con cortes 
transversales.» 

Como puede observarse, la Compañía ha presentado los planos, infor-
mes y presupuestos estipulados en el contrato y algunos otros con el fin 
de completar el proyecto de las obras, como son los siguientes : 

1.° Sondajes en la zona litoral de las Bocas de Ceniza, hasta la pro-
fundidad de veinte metros, los cuales han permitido dibujar las curvas de 
nivel, de metro en metro, y encontrar de esta manera la dirección más con-
veniente de la entrada a la desembocadura del río. Dichos sondajes ade-
más han puesto de manifiesto que las grandes profundidades del mar prin-
cipian relativamente a corta distancia de la barra, circunstancia que es muy 
favorable para el buen éxito de la obra referente a la apertura de dichas 
Bocas; 

2.° Un boceto general geológico-orográfico de la región del delta del 
río Magdalena y de la Sierra Nevada de Santa Marta (Plano número 3) ; 

3.° Un plano de los contornos de la desembocadura del río, que hace 
ver los cambios que ha sufrido desde 1908 hasta 1915 (Plano número 5); 

4.° Varios planos y perfiles de las obras principales que es necesario 
acometer para la regularización del río (diques de cierre, espolones, etc., 
Planchas 22 y 23); 

5.° Plano y elevación de una enfermería en el puerto, para cuarentena, 
y de un taller de maquinaria (Planchas 15 y 16); y 

6.° Dibujos y planos de un faro grande, de un fanal y de las boyas 
luminosas para señales en el río (Planchas 19, 20 y 21). 

Examinados los estudios presentados, en nuestro concepto, llenan de 
una manera completa las condiciones técnicas exigidas en el contrato. 
Tanto los datos recogidos sobre el terreno, como la elaboración de los 
proyectos de las obras, del presupuesto correspondiente y la Memoria ex-
plicativa, son muy completos y detallados y permiten formarse un criterio 
claro sobre las obras que se trata de construir. 

Análisis de los planos—Tres son las obras principales estudiadas por 
la Compañía, a saber: 

La referente a la apertura de las Bocas de Ceniza ; 
Las que se relacionan con la regularización del río Magdalena; y 
Las que comprenden la instalación del Puerto de Barranquilla y el 

equipo correspondiente. 
I. Apertura de las Bocas de Ceniza—De acuerdo con los estudios prac-

ticados en el terreno por los Ingenieros de la Compañía, se han proyecta-
do en la desembocadura del río Magdalena dos grandes diques destinados, 
el uno (rompeolas este), para impedir la traslación de la costa producida 
por el abatimiento, evitar la formación de una nueva lengua de tierra y 
guiar y encauzar la corriente hasta las grandes profundidades del mar. 

El otro (dique de guía), para conducir la corriente del río, aprovechar 
su empuje y el arrastre del agua, a fin de mantener abierto el canal de na-
vegación, una vez que se haya ejecutado por medio de dragas. 

La forma adoptada por la Compañía, para cada uno de los dos diques, 
es el de una S invertida y prolongada, construida de tal manera que en el 
extremo de la lengua de tierra, corresponda una curva suavemente con-
vexa a la parte cóncava del dique de guía, lo cual da al cauce la forma de 
un meandro que se prolonga mar adentro. Con el fin de impedir la forma-
ción de un banco de arena, en el lugar donde cruza la corriente dicho cau-
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ce, el proyecto indica que deberá estrecharse un poco más aún, el canal 
artificial en el lugar del traspaso de! hilo de agua. Esto se obtiene encor-
vando algo más la extremidad del dique de guía. En caso de que el estre-
chamiento de la corriente no diere el resultado apetecido, convendrá, para 
evitar la formación del banco, dragar el paso de tiempo en tiempo (Infor-
me explicativo, página 18). 

A fin de evitar la desviación que pudiera sufrir el río, una vez que se 
haya estrechado la corriente en su desembocadura, se hace necesario con-
solidar los trechos de las orillas expuestas a destruirse por socavaciones y 
cegar los brazos cercanos a la desembocadura (Obras de regularización). 

En el Informe explicativo que acompaña los planos elaborados, la 
Compañía hace una exposición bastante clara respecto de la conveniencia 
de adoptar la forma de S invertida y alargada para los diques antes indi-
cados. Es de advertir que esta obra no puede proyectarse desde ahora de 
una manera fija e invariable. Suponemos que el proyecto elaborado indica, 
en general, el carácter de la obra que debe hacerse, pero los detalles de 
ella, su situación precisa, y la forma definitiva de los diques podrán variar, 
tanto más si se tiene en cuenta que la costa está en movimiento continuo 
y que habrá que adaptar la forma de las obras a la situación del terreno y 
a las variaciones que vaya indicando el cauce del río, a medida que aqué-
llas se ejecuten paulatinamente. 

Al celebrar el contrato correspondiente para la construcción, es nece-
sario tener presente que en obras de esta naturaleza, puede la barra vol-
verse a formar más adelante del canal abierto y entonces habría necesidad 
de prolongar los diques para impedir la formación de esta nueva barra. Es 
verdad que parece probable que tal eventualidad no ocurra, por lo menos 
durante muchos años, en vista de que las grandes profundidades del mar 
principian relativamente a corta distancia de la desembocadura del río. 

Con el fin de aumentar la fuerza de empuje del río y para concentrar 
su caudal de aguas, la Compañía propone cerrar los canales laterales y las 
aperturas que comunican con las ciénagas y que se abren aguas arriba de 
la lengua de tierra. 

En resumen, el programa propuesto para la apertura de las Bocas de 
Ceniza es el siguiente : 

a). Al sur (aguas arriba) de la lengua de tierra, en Punta Faro : 

1). Disminuir el perfil del cauce y con esto [estrechar la corriente 
principal. 

2). Impedir las pérdidas del caudal por los brazos laterales. 
3). Alisar los bordes y rectificar el curso del río. 
b). Al norte (mar adentro) de la lengua de tierra: 
1). Tener concentrada la corriente del río hasta pasar el canal de la 

barra y llegar hasta el agua honda, mar adentro. 
2). Detener la corriente de las olas (abatimiento) en la entrada del río, 

desviarla mar adentro e impedir la prolongación de la lengua de tierra. 
3). Dragar un canal de anchura necesaria para la navegación en la 

barra antepuesta a la desembocadura del rio. 
4). Conducir el hilo de la corriente de la entrada contra la cabeza del 

rompeolas para que la fuerza del empuje del rio contrarreste la influencia 
perniciosa de los agentes marinos. 

La Comisión acepta en principio el programa de la Compañía de en-
cauzar la desembocadura del río entre dos diques, pero hace notar que 
con esto no quiere indicar que se declare partidaria, de una manera fija e 
invariable de la forma en S, adoptada para dichos diques. 
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Esta forma es la de un meandro que es susceptible de dejar un paso 
alto que se formará entre las dos partes cóncavas. Es posible que puedan 
ser grandes las ventajas de aquélla y que el dragaje sea de poca significa-
ción, en caso de que sea indispensable, para remover el banco de arena. 

La Comisión juzga que dadas las circunstancias favorables de las Bo-
cas de Ceniza, la obra podrá dar el resultado apetecido y que su cons-
trucción puede emprenderse con la seguridad de obtener buen éxito y con 
un costo relativamente inferior al de otras obras análogas que han sido 
ejecutadas para suprimir la barra de algunos ríos en Europa y Norteamé-
rica, pues según se ha dicho, las grandes profundidades del mar principian 
a corta distancia y la corriente del río tiene fuerza suficiente para el 
arrastre de los aluviones. 

II. Regularización del río—La Compañía propone las obras de regu-
larización del río que tienen por objeto, según se ha visto anteriormente, 
concentrar el caudal de aguas a fin de aumentar su fuerza de empuje en la 
desembocadura. 

Las referentes a las condiciones de navegabilidad las considera de 
alguna importancia pero pospone su estudio para más tarde. En efecto, en 
el informe explicativo dice : 

«La regularización final del río, no solamente del tramo de la desem-
bocadura que abarca el proyecto presente, sino también la parte superior, 
aguas arriba de Barranquilla, formará un problema importante para más 
tarde, que necesita estudios preliminares y una preparación especial.» 

Las condiciones favorables del río para ser navegable por buques de 
gran calado entre Barranquilla y su desembocadura, se han puesto de 
manifiesto en el plano hidro-topográfico (número 3) presentado por la 
Casa alemana a que venimos haciendo referencia. En algunos lugares ex-
cepcionales la profundidad del lecho del rio llega hasta diez y ocho metros 
y la anchura del canal navegable mide cerca de doscientos metros en las 
partes más angostas. La pendiente longitudinal y la velocidad moderada de 
la corriente hacen que el río, en el estado actual, pueda ser navegable por 
buques de gran calado y que con obras relativamente poco costosas, tales 
como remoción de algunos obstáculos, formación de márgenes y supresión 
de las ramificaciones del río, se pueda mantener el trayecto entre Barran-
quilla y las Bocas de Ceniza en buen estado. 

Además, las observaciones de los Ingenieros que hicieron los estudios 
en el terreno, acerca del estado del río, tanto en los fluviómetros coloca-
dos por los doctores Pedro Defrancisco y Luis A. Bazzani cuando des-
empeñaron el cargo de Ingenieros de la Canalización del río Magdalena, 
como en los aparatos de los Ingenieros alemanes, todas las cuales apare-
cen en uno de los gráficos que acompañan los proyectos presentados, han 
puesto de manifiesto que las variaciones en el nivel del río son casi insig-
nificantes entre las épocas de estiaje y las de lluvias, y que ellas alcanzan 
a una diferencia hasta de un metro de altura, entre las aguas bajas y las 
altas, durante el año. 

III. Construcción del puerto de Barranquilla y equipo—Las obras del 
puerto de Barranquilla y el equipo correspondiente, han sido dispuestos 
por la Casa Julius Berger de manera muy completa y están distribuidos en 
una forma que encontramos conveniente. Al ser ejecutadas las obras de 
acuerdo con los proyectos, se le dará a esa ciudad una importancia comercial 
bastante ventajosa, pues debe tenerse en cuenta, entre otras razones, que 
los buques marítimos prefieren anclar en puertos de agua dulce para la lim-
pieza exterior de su casco. 



18 ANALES DE INGENIERIA 

Además, el comercio se beneficiaría con la supresión de algunos tras-
bordos que recargan actualmente el flete de la mercancía que se transporta 
de Puerto Colombia a Barranquilla y viceversa. 

Juzgamos que algunos detalles de poca importancia pueden sufrir va-
riaciones de acuerdo con las conveniencias locales, como las referentes a 
la distribución de los edificios y a la comunicación entre la ciudad y los 
muelles. 

IV. Presupuesto—El presupuesto de costo de las obras consta de vein-
ticuatro fojas, y se ha adicionado con un informe explicativo y con los pre-
supuestos separados de los depósitos de los muelles; de los faros, fanales 
y boyas; de las instalaciones de las grúas y del taller de maquinaria; y 
del puerto sobre el caño de Las Compañías, que separa la ciudad de Ba-
rranquilla de la isla en donde se construirán los muelles y las demás obras 
proyectadas. 

Estos estudios, que vienen acompañados de los precios unitarios y 
con el detalle y el precio total de cada obra, los encontramos suficiente-
mente claros y están presentados en la forma generalmente acostumbrada. 
Se pueden resumir así: 

Obras referentes a la apertura de las Bocas de Ceniza 
Valor 

I. Ahondamiento de la desembocadura del río Magdalena, 
para formar un canal de 350 metros de ancho $ 1.500.000 

II. Construcción del rompeolas este 675.201 
III. Construcción del rompeolas oeste 905.395 
IV. Construcción de los faros 13.800 

Suma $ 3.094.396 

Muelle de Barranquilla y equipos 
V. Construcción del Puerto de Barranquilla $ 1.462.210 
VI. Equipo (grúas, carrileras, avenidas, etc.) 173.422 
VII. Drenajes (acueducto, desagües de W. C., etc.) 27.418 
VIII. Edificios (Administración, depósitos, talleres, etc.)... 299.414 
IX. Buques de policía, (lanchas, draga, botes, etc.) 147.000 

Suma $ 2.109.464 

El presupuesto total alcanza, pues, a $ 5.203.860 
La Compañía incluye por administración de las obras el 

5 % de la suma anterior, o sean 260.193 
Por imprevistos e intereses deljrapital durante la construc-

ción de las obras, o sea en cuatro años que ella estipula 785.947 

Valor total $ 6.250.000 

Nos es difícil apreciar con exactitud muchos de los precios que con-
tiene el presuesto y, al efecto, hacemos las siguientes observaciones: 

Así como no se puede fijar desde ahora, de una manera precisa, el ta-
maño de los diques que se situarán en las Bocas de Ceniza, no es posible 
conocer tampoco, exactamente, el valor de su costo. Por ejemplo: el 
presupuesto indica que será necesario dragar la cantidad de 2.510.000 me-
tros de tierra, que a razón de $ 0.60 cada metro, se obtienen $ 1.500.000. 
Consideramos la suma de 2.510.000 como problemática y aproximada, 
pues es casi seguro que en la práctica sea necesario escavar un volumen 
menor. Además, el precio de $ 0.60 por cada metro cúbico de excavación 
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es también algo elevado si se compara con precios de otras obras aná-
logas. 

El presupuesto referente al Puerto de Barranquilla y a su equipo, es 
susceptible de poderse determinar de manera más precisa, pero no esta-
mos en capacidad de poder apreciar la exactitud de los precios unitarios, 
muchos de los cuales sufrirán variaciones en los mercados extranjeros. Al-
gunos de ellos encontramos un tanto elevados, y otros, en cambio, bajos, 
como por ejemplo, el referente al metro cúbico de hormigón de cemento. 

De todas maneras consideramos que el presupuesto total representa 
aproximadamente un valor al rededor del cual puede girar el costo defini-
tivo de la obra. 

Si, para la apertura de las Bocas de Ceniza, es necesario ejecutar todas 
las obras que ha proyectado la Casa constructora de una manera continua 
hasta su terminación, no sucede lo mismo con las que se refieren al puerto 
de Barranquilla, cuyo costo pudiera reducirse, si se suprimen algunas obras 
que no son indispensables por el momento, como son, por ejemplo, uno de 
los muelles de atraque de los buques marítimos, algunos almacenes de mer-
cancías y una parte del equipo, que pueden aplazarse para más tarde. 

En todo caso, creemos que por motivos de economía no se deben eje-
cutar obras de carácter provisional, que no presten servicio en debida forma, 
y que, en definitiva, exigen un mayor gasto para su conservación y reforma. 

No está por demás observar que en el presupuesto no hemos encon-
trado partida ninguna para la construcción de los diques y espolones pro-
puestos para aumentar el empuje de la corriente y cegar algunos brazos. 
Es probable que en vista del costo relativamente pequeño de estas obras, 
esté su precio incluido en la partida de gastos imprevistos. 

Observaciones—La Ley 77 de 1912, autorizó al Gobierno para pagar 
hasta el 7 % de interés anual sobre el capital que la Compañía que lleve a 
cabo las obras, invierta en su construcción. 

La autorización que dio la Ley 73 de 1913, fue más completa, pues por 
el parágrafo del articulo 2.° destinó cinco unidades del producto de la 
Aduana de Barranquilla para garantizar el empréstito que podía contratar 
el Gobierno con destino a las Bocas de Ceniza y construcción del puerto 
fluvial. Este artículo fijó, además, el interés del 6 % anual y el 1 % de fondo 
acumulativo, para la amortización del capital. 

El artículo 3.° de la misma ley dispone que los gastos que el cumpli-
miento de ésta ocasionen, se atiendan con el producto del impuesto de los 
derechos de puerto, o con las cinco unidades de la Aduana de Barranquilla. 

El presupuesto total de las obras es de $ 6.250.000; el 7 % de esta suma 
destinado para el interés y la amortización del capital, es de $ 437.500 por 
año. 

Dadas las dificultades actuales del Tesoro Nacional, pudiera parecer 
exagerada esta suma, pero juzgamos que puede reducirse si se disminuyen 
algunas de las obras en el puerto de Barranquilla. No está por demás hacer 
notar que la partida de $ 3.500.000 destinada para las obras de las Bocas de 
Ceniza es muy inferior a la que ha sido preciso invertir en otras construc-
ciones análogas. 

El producido que darán las obras proyectadas contribuirá en gran par-
te al pago de los intereses. Es fácil hacerlo ver. 

Si se examina el movimiento de carga que ha tenido el Ferrocarril de 
Bolívar durante los cinco últimos años de su explotación, se encuentran los 
siguientes datos: 
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Años de 1910 1911 1912 1913 1914 
N.° de Ton. 81.811.... 57.042.... 103.280.... 119.003.... 99.663 

No hay exageración, pues, en suponer un movimiento anual de carga, 
de importación y exportación sumadas, de 100.000 toneladas. 

La tarifa kilométrica del Ferrocarril de Bolívar, por tonelada de carga, 
varía entre $0.13 y $0.08, de manera que para los 27 kilómetros que mide 
esta línea, se puede tomar un promedio de $ 2.50 por tonelada de carga 
transportada, desde el buque marítimo hasta el buque de río, o viceversa. Por 
consiguiente las 100.000 toneladas causan un derecho no menor de $ 250.000 

Los buques que llegan a nuestros puertos pagan derechos 
que, para Puerto Colombia, en los años de 1913 y 1915, fueron 
los siguientes: 

Años de 1913 1915 

Muelle 17.890 15.821 
Tonelaje 112.673 94.330 
Sanidad 3.430 2.100 

. Faros 45.225 20.761 

Total 179.215 141.921 

Estos derechos pueden estimarse pues por año en no menos de 150.000 

Total... $ 400.000 
Es decir, a razón de $4 la tonelada de carga, por término medio. 
Abiertas las Bocas de Ceniza, es de suponerse que se cobrarán dere-

chos menores, pues no hay razón para exigir un flete igual al del ferroca-
rril. En todo caso, dará siempre un producto neto, deducidos los gastos de 
explotación y conservación, que no es aventurado estimar en $ 300.000 
por año, los cuales servirán para ayudar a cubrir en su mayor parte el 
monto de los intereses y el fondo de amortización. 

Hay, además, la seguridad de que el tráfico aumentará en cada año y 
que la apertura de las Bocas de Ceniza contribuirá notablemente a dicho 
aumento. 

No es la oportunidad de entrar a tratar detalladamente todas las ven-
tajas que la Nación reportará con la ejecución de estas obras, pero sí esti-
mamos que serán de grande importancia para el porvenir del país, y que 
nos declaramos partidarios de que se adopten las medidas que sean ne-
cesarias para su realización. 

Conclusión—Como resultado del estudio anterior, la Comisión presen-
ta el siguiente proyecto de resolución : 

Dígase al señor Ministro de Agricultura, en respuesta a la nota de ese 
Despacho, número 1594 de 2 de noviembre de 1915: 

1.° Que las condiciones técnicas de los planos y estudios presentados 
por la Casa fulius Berger Tf. están de acuerdo con las especificaciones 
contenidas en el contrato celebrado con el apoderado de ella, el 9 de mayo 
de 1914; 

2.° Que en caso de que el Gobierno resuelva llevar a cabo las obras 
de apertura de las Bocas de Ceniza, se puede obtener, con toda probabili-
dad, buen éxito, y puede adoptarse el proyecto presentado por la Casa a 
que se ha hecho referencia; 

3.° Que respecto del puerto de Barranquilla, el Gobierno puede adop-
tar el proyecto elaborado por la Casa Julius Berger y reducir, si lo estima 
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conveniente, las obras, para dejar únicamente las que actualmente exige el 
tráfico; 

4.° Que el presupuesto correspondiente para la apertura de las Bocas 
de Ceniza se considera como una aproximación y puede variar considera-
blemente, pues las obras a que se refiere están sujetas a contingencias y no 
es posible de antemano fijar su tamaño preciso; 

5.° Que el presupuesto de las obras de Barranquilla y de su equipo, se 
considera aceptable, de una manera general, aunque no es posible dar un 
dato preciso respecto de la exactitud de los precios unitarios; y 

6.° En caso de que se lleven a cabo las obras propuestas, no repre-
sentarán para la Nación un gravamen, sino que antes bien contribuirán a 
producir rendimientos. 

Dejamos en estos términos cumplida la comisión que nos fue con-

fiada. 
V 

Bogotá, febrero 11 de 1916. 
' m 

Exploraciones Geológicas 

Ricardo Lleras Ccdazzi 

L a hoya carbonífera de Guatavita 

Si es verdad, como se dice, que el proyectado Ferrocarril del Nor-

deste pasará por La Calera, Guatav i ta y ¿esqui lé , estas regiones, de 

poblac ión relativamente densa, de suelo fértil y de riquezas minerales 

no despreciables, no tardarán en adquir ir grande importancia, pues 

lo que ha entrabado por mucho t iempo su desarrollo industrial y eco-

nómico ha sido sin duda la falta de buenas vías de comunicación. 

Dentro de una área no muy extensa, se encuentran las más ricas 

salinas de Cund inamarca : Z ipaqu irá , Nemocón y Sesquilé, y al lado 

de ellas, carboneras prácticamente inagotables, como son las de Zi-

paquirá , Rodamonta l , Furatena, Nemocón, Tibitó, Guatavita y La 

Ca lera ; en los páramos y en algunas quiebras de las serranías se ven 

inmensos yacimientos de mineral de hierro, canteras de excelente 

piedra de cal y bancos de arcilla blanca, apropiada para la fabrica-

ción de loza. Con tales elementos es casi seguro el desarrollo de la 

minería en esta región en un porvenir no muy remoto. 

La hoya de Guatav i ta hace parte de un sistema de valles longi-

tudinales dependientes de la Cordil lera Oriental y todos en comuni-

cación con la extensa Sabana de Bogotá. Puede decirse que el pára-

mo de Cruz Verde es el centro orográfico de un complicado sistema 

de estribos y contrafuertes que imprimen a los paisajes de esta sec-

ción de la cordillera una fisonomía especial : del nudo principal hacia 

el nordeste se extiende sin interrupción el borde oriental del páramo 

hasta el alto de Teugua, en donde la cordillera cambia de dirección ; 

en este trayecto, conocido con los nombres de páramos de Suaque y 

de la Carbonera, se desprenden varios ramales secundarios que, di-
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rigiéndose hacia el noroeste, van a morir en la margen izquierda del 
Funza y separan las hoyas de los ríos Teusacá, Siecha y Sisga, de las 
cuales es la más importante la de Guatavita y Sesquilé, que ocupa el 
centro más elevado de esta arrugada región. 

La geología, en su conjunto, es poco variada: todo este territo-
rio pertenece a la formación creta-terciaria superior, con excepción de 
algunos espacios muy restringidos en las salinas de Zipaquirá, Ne-
mocón y Sesquilé y de la vertiente oriental de los páramos de Cruz 
Verde y la Carbonera, en donde afloran los esquistos negros del creta-
terciario inferior. Por regla general el núcleo de las serranías está 
constituido por las areniscas del piso de Guadalupe, inclinadas de 
oriente a occidente o de occidente a oriente, de suerte que los valles 
intermedios son siempre anticlinales; en muy pocas localidades, como 
al oriente de Sesquilé y de Guatavita se encuentran los estratos in-
clinados de norte a sur. En las faldas, de un lado y otro de las emi-
nencias principales, se desarrolla el piso denominado de Guaduas, en 
estratificación muy pareja y casi siempre con sus lechos un poco in-
clinados hacia el valle respectivo. Las partes bajas, es decir, las ve-
gas de los ríos y las llanuras del Funza, están constituidas por terre-
nos de acarreo, principalmente arenas y arcillas de depósito lacustre. 

El valle de Guatavita está limitado al oriente por el páramo de 
la Carbonera y hacia el occidente por una serranía de poca elevación 
que lo separa del valle de Sopó; ambas eminencias, como se ha di-
cho anteriormente, están formadas por los lechos de arenisca del piso 
de Guadalupe, muy dislocados y rotos. El interior del valle está ocu-
pado, en una extensión de más de tres leguas cuadradas, por el piso 
de Guaduas, que, de arriba abajo, se compone de los siguientes 
lechos: 

1.° Arenisca roja, 0"l60 
2.° Arena con arcilla 5m00 
3.° Pizarras tiernas grises 3m00 
4.° Pizarras negras carboníferas 44ir,00 

Las areniscas de la parte superior de la formación son casi siem-
pre rojas porque en ellas los granos de cuarzo están cementados por 
el óxido de hierro; sin embargo, en algunas localidadas son blancas 
y contienen fragmentos de conchas, cuya determinación no es fácil 
por estar sumamente trituradas. En la superficie de la arenisca se pre-
sentan costras, a veces muy gruesas, de limonita y las tales costras 
contienen a su vez nódulos de limonita en capas concéntricas. 

Esta roca se hiende con frecuencia verticalmente, de suerte que 
se separan bloques que ruedan al fondo de los valles de erosión, en 
tanto que otros quedan sobre los montículos de arena a manera de 
capiteles. 

La capa de arena arcillosa es de bastante espesor, más o menos 
unos cinco metros, pero en algunos parajes mucho más. El cemento 
arcilloso que une los granos de arena es de diversos colores, blanco, 
rosado, rojo, amarillo, etc., según sea el óxido de hierro con que está 
teñido. Por las grietas de la arenisca superior penetra el agua, dis-
grega las arenas y forma a la larga un verdadero laberinto de pasadi-
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zos de figuras extrañas y fantásticas, que simulan una aglomeración 

de ruinas; semejantes formas de erosión son, por lo demás, muy co-

munes en sitios de la misma estructura geológica como en Tunjuelo 

y Soacha, al sur de la Sabana y en las inmediaciones de Tunja. 

El lecho de las pizarras grises tiene unos tres metros de espesor; 

su disgregación produce una arcilla blanca refractaria de buena calidad. 

El lecho inferior está constituido por lajas de pizarras negras, 

compactas, que comprenden las capas de carbón; éstas, que son por 

lo regular cuatro, tienen un espesor que varía de 0m60 a 2m , siguen 

todas las inflexiones de las capas que las componen y probablemente 

ocupan toda el área de la hoya, de modo que la cantidad de carbón 

que pueden suministrar es incalculable. 

De la calidad del carbón puede juzgarse por el análisis siguiente: 

Carbón fijo 54 

Cenizas 6 

Coke 60 60 

Elementos volátiles, (gases 

y breas). 39 

Humedad 1 

100 
Plomo reducido 21. gr 5 

Poder calorífico 4900 calorías. 

El carbón de Sesquilé da el siguiente análisis : 

Carbón fijo 52.9 

Cenizas 5.1 

Coke 58 58 

Elementos volátiles (gases y 

breas) 42 

100 

P lomo reducido 22 

Poder calorífico 5000 calorías. 

Como se vé el carbón varía poco en su composición de un sitio 

a otro de la hoya y es poco más o meno$ del tipo de los carbones de 

Zipaquirá y Nemocón. Es de observarse que es muy raro encontrar 

en toda la región carbones con lechos de pirita interpuestos, como 

ocurre con tánta frecuencia en las minas del sur de la Sabana, como 

Cincha, Tequendama y Canoas. 

Hay una particularidad geológica digna de notarse. Hacia el nor-

deste de la población de Guatavita, al pie de la formación de areniscas 

y probablemente en virtud de una gran dislocación del terreno, brota 

una fuente termal de 40° a 45° de temperatura, muy cargada de are-

na fina, que desprende numerosas burbujas de gas carbónico y que 
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contiene por litro 5 centigramos de materias orgánicas y 8 centigra-
mos de bicarbonato de calcio. Cerca de esta fuente se encuentra otra 
de 35° de temperatura, de la misma composición de la anterior más 
unos 2 decigramos por litro de cloruro de sodio y una pequeñísima 
cantidad de óxido de hierro. 

Como se vé, la región de Guatavita y los valles vecinos, son 
dignos de un detenido estudio no solamente por contener cuantiosas 
riquezas naturales que influirán en el desarrollo económico del De-
partamento, sino también por su estructura geológica que suministra 
datos para la averiguación de la historia de la Cordillera Oriental. 

La vertiente oriental de la Cordillera en Ciíndinamarca 

Las dos vertientes de la Cordillera Oriental presentan muy nota-
bles contrastes, no sólo en lo que se refiere a sus formas de relieve y 
a la fisonomía de sus paisajes, sino también en la naturaleza de sus 
formaciones, circunstancia que influye, como es natural, en las condi-
ciones agronómicas del suelo. 

En la vertiente occidental las pendientes son por lo general sua-
ves, las hoyas de los ríos extensas, y se nota el predominio de los di-
ferentes pisos del cretaterciario inferior, principalmente de las piza-
rras y calcáreas negras de Villeta. Los aluviones procedentes de la dis-
gregación de estas rocas son bastante fértiles, salvo en algunos sitios, 
como en las márgenes del Apulo, donde el trabajo de descomposición 
no ha llegado aún a su término. En la vertiente oriental las faldas son 
abruptas, cortadas por grietas profundas, los ríos corren por valles de 
fractura y existe una ancha zona formada por rocas del antecretáceo, 
cuya disgregación produce aluviones demasiado silíceos y, por lo co-
mún, estériles. 

Las dos vertientes no son semejantes sino en las inmediaciones 
de la altiplanicie, es decir, en las cabeceras de los ríos; de ahí que las 
condiciones agrícolas de la parte alta de los valles sean tan parecidas; 
pero las cosas cambian de aspecto a medida que se consideran los te-
rrenos situados a distancias considerables de Bogotá. 

Al descender de la Cordillera por cualquiera de los boquerones 
que dan paso a las diferentes vías de comunicación, se advierte que 
el terreno cretaterciario está como cortado a pico, formando hacia el 
norte una serie de fallas en escalones y prolongándose hacia el sur en es-
trechas curvas muy visibles, sobre todo, entre Une y Cáqueza. De esta 
suerte, el piso de las pizarras y de las calcáreas negras, que al occi-
dente de la Cordillera toma un desarrollo enorme, es en estas regio-
nes sumamente estrecho, y hacia el sur, en las faldas del Nevado de 
Sumapaz, casi desaparece. Las diferentes rocas de la formación (are-
niscas, calcáreas, pizarras, etc.), están generalmente inclinadas de este a 
oeste, pero en la parte alta de los páramos presentan numerosos pliegues 
y fracturas que hacen muy complicada su estructura. En algunos si-
tios se desarrolla en áreas extensas el piso de las pizarras grises, 
como de Cáqueza al paso del Ríonegro, y entonces al terreno ofrece 
paisajes muy semejantes a las desoladas regiones de Suta-Tausa. 
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De Quetame, hacia el oriente, se define un terreno compuesto de 

lechos casi verticales de esquistos talcosos y cloríticos, fílades de di-

versas clases y cuarcitas, todo atravesado por numerosas venas de 

cuarzo blanco. En la quebrada de Barandillas, cerca de Servitá, apa-

rece la zona de propilitización que se extiende hacia el sur hasta los 

estribos del Nevado de Sumapaz. A la influencia de esa zona y a la 

presencia de las rocas eruptivas de los farallones, de Medina, entre 

las cabeceras de los ríos Humea y Guacavia, se debe sin duda la exis-

tencia de los minerales de zinc, cobre y plomo, que forman en estas 

rocas filones bien caracterizados. Este terreno, que Karsten califica de 

metamórfico y que Hettner designa con el nombre de «esquistos de 

Quetame,» pertenece, muy probablemente, a la formación fundamen-

tal antecretácea descrita por Stille. 

Ya al descender a las llanuras orientales se encuentra una peque-

ña elevación lineal, que se dirige de sur a norte, con muy contadas inte-

rrupciones, desde los boquerones del Güejar y del Ariari hasta las se-

rranías del Upia. Esta serranía, de la cual hace parte el alto de Bue-

navista, cerca de Villavicencio, está cortada a trechos por los cañones 

de los ríos que se dirigen al Meta y está compuesta por las areniscas, 

calcáreas y pizarras del cretaterciario superior, con una marcada incli-

nación de oeste a este. El piso de las pizarras negras aflora en algunas 

localidades, pero siempre en áreas poco extensas; solamente en Upia 

tiene una extensión considerable y cubre la masa de sal gema, presen-

tando allí los mismos caracteres que el rute de Zipaquirá, Nemocón, 

Sesquilé, Tausa. etc. Debajo de las areniscas y entre respaldos de una 

arcilla gris hojosa, suelen encontrarse capas de carbón y de betún, o 

bien areniscas y arcillas excesivamente bituminosas, en un todo seme-

jantes a los yacimientos de las tierras altas de Boyacá y Cundinamarca. 

En la falda oriental de estos cerros se encuentra una gruesa capa 

de pudinga cuarzosa, muy parecida a la que puede verse en el paso 

de «El Chicoral» (cañón del río Coello), y hacia el oriente se extienden 

sin interrupción las llanuras cuaternarias, compuestas, primero de una 

grava de grandes cantos rodados, luégo de arena fina y por último, en 

el bajo Meta y el Vichada, de limo impalpable. 

El mantillo vegetal, tanto en los llanos orientales como en las ve-

gas de los ríos, es sumamente delgado y de escasa consistencia; el 

subsuelo, como hemos dicho, está principalmente compuesto de gui-

jarros y arena suelta y es muy pobre en elementos arcillosos; no es 

de extrañarse, por tanto, la relativa esterilidad de estas regiones, si se 

las compara con las que les son simétricas en la vertiente occidental. 

C o m p o s i c i ó n de la pudinga ( N a g e l f l u e ) de la hoya del Coello 
El puente de «El Chicoral» sobre el río Coello, está construido so-

bre estribos naturales de una pudinga cuarzosa de un espesor consi-

derable (más de 40 metros) y lo bastante compacta y tenaz para que 

los cortes en ella practicados conserven sus taludes verticales indefi-

nidamente. Esta roca se extiende sin interrupción hasta la quebrada 

de Gualanday por el oeste, y hasta cerca de «La Vega de los Padres» 

por el nordeste. El trazado del Ferrocarril del Tolima va en gran par-
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te por este piso, y es de desearse que, en el ascenso a los llanos de 
Ibagué, se aproveche lo más posible, pues dada su consistencia y la 
propiedad de suministrar un excelente balasto, se asegura la fácil 
conservación de la vía. 

Dos cosas hay que considerar en este conglomerado: los guija-
rros rodados y el cemento que los une. 

Los guijarros son de diversas formas y varían desde el diámetro 
de un milímetro hasta el tamaño de una nuez. Los más grandes son, 
casi todos, fragmentos de arenisca cúbica en los cuales pueden reco-
nocerse las caras primitivas a pesar del desgaste de las aristas; hay 
también algunos cantos de sílex córneo, idéntico al que se encuentra 
en el «Páramo de Sumapaz»; los más pequeños y los de tamaño medio 
son de forma esférica o elipsoidal y están constituidos por cuarzo diá-
fano o lechoso. En algunos puntos la roca está compuesta de granos tan 
pequeños que a simple vista podría tomarse por una arenisca de labor. 

El cemento está en unas partes compuesto de limonita morena 
compacta, en otras, de ocre amarillo y en otras, de arcilla gris con una 
gran cantidad de arena fina. 

Una circunstancia digna de notarse es que ni entre los guijarros 
ni en la pasta se encuentra un solo fragmento de andesita, sienita o 
cenizas volcánicas. 

La pudinga de Villavicencio, en el límite de las llanuras orienta-
les, tal como se presenta en las haciendas de La Vanguardia y El Bu-
que, es de una composición muy parecida: los guijarros son de cuar-
zo, fragmentos de esquisto silíceo y areniscas de diferentes clases y 
el cemento es de limonita y partículas de clorita. Su posición es con-
cordante sobre las areniscas del cretaterciario superior. 

Las anteriores consideraciones nos autorizan para llegar a las 
conclusiones siguientes: 

1.° La pudinga en referencia pertenece a las formaciones de la 
Cordillera Oriental, y 

2.° Es superior a los pisos superiores del cretaterciario. Probable-
mente constituye la base del piso denominado de «Honda» por Hett-
ner y Stille. 

Quizás estos conglomerados de «El Chicoral» y Villavicencio 
sean, en realidad, cordones litorales de material detrítico y no un piso 
propiamente dicho. 

Fórmula práctica 
para el cálculo de la sección de los cables de los puentes suspendidos. 

J o r g e Acosta V . 

Imaginemos, la curva OA formada por el cable en equilibrio, y supon-
gamos cortado aquél en un punto M y suprimida la porción MO (compren-
dida entre el punto M y otro que tomamos como origen y que llamaremos 
O). Para que la parte MA conserve su forma habrá que introducir en M 
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una fuerza T que reemplace la acción de la parte suprimida. Esta fuerza T, 
que es la tensión del cable en el punto M, está dirigida según la direc-
ción de la tangente a la curva en ese punto, pues de lo contrario podría 
descomponerse según esa dirección y la de la normal en el mismo punto, 
y esta componente normal produciría un movimiento de traslación en el 
cable, lo que es contrario a la hipótesis de equilibrio. 

Supongamos ahora cortado nuevamente el cable en el punto M', infi-
nitamente vecino de M, y reemplazada la acción de la parte M'A por la 
tensión en M', que será T+dT. El elemento MM' del cable está en equili-
brio bajo la acción de las dos tensiones T y T + dT y de la fuerza exte-
rior, o sea del peso del puente que soporta. Refiriendo la curva a dos ejes 
rectangulares OX y OY tomados en su plano, horizontal el primero y ver-
tical el segundo, y llamando p el peso que soporta el puente por unidad 
de longitud del tablero, el que soporta el elemento MM'será pdx. Para el 
equilibrio debemos tener que la suma de las proyecciones de las tres fuerzas 
T, T+dT y pdx sobre los dos ejes OX y OY es igual a cero. Si llama-
mos a el ángulo que hace con el primero de ellos la tangente a la curva 
en M, el que hace la tangente en M' será a + da y las ecuaciones de 
equilibrio serán: 

—Teosa + (T+dT)cos(oc + d a ) = 0 (1) y 

—Tsena —pdx+(T+dT)sen(a + d a ) = 0 (2) 

Desarrollando la ecuación (1) resulta: 

—Teosa + Teosa eos da —Tsena senda + dTcosa cosda —dTsena 
sen da = 0 , pero c o s d a =1 , por ser da un ángulo que tiende a cero 
y sen d a = d a , por la misma razón, por tanto la ecuación anterior puede 
escribirse: 

—Tsenoc da + dT cosa — dT sena da = 0 . 

El tercer término de esta ecuación es un infinitesimal de segundo orden, 
que puede suprimirse, quedando la igualdad así: 

—Tsenoc da +dT cosa = 0 , o sea 

T d. cosa + dT cosa = 0 o d(Tcosa ) = 0 , por tanto 

Teosa = constante = T0 (3) 

Lo que significa que la proyección horizontal de la tensión del cable es una 
cantidad constante e igual a la tensión T 0 , en el punto en que la tangente 
a la curva es horizontal. 

Haciendo con la ecuación (2) un desarrollo análogo al anterior, se re-
duce a la forma 

d ( Tsina ) = pdx , que integrada entre o y x nos da 

T sina = px. (4) 

La ecuación (3) nos muestra que el mayor valor de T corresponde al 
menor de cosa o sea al mayor de a ; por tanto, la tensión máxima del 
cable se tiene en el punto de suspensión. Llamando a el ángulo que 
hace con la horizontal la tangente a la curva del cable en ese punto, 1 la 
semicuerda de la curva, o sea la abscisa del punto de suspensión de ésta, 
referida a su diámetro y a la tangente £n el vértice, y f la flecha de la 
curva o sea la ordenada del punto de suspensión, con relación a los mis-
mos ejes, la ecuación (4) da: 

pl 
T máx. = 

sina 
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Pero, según una propiedad conocida de la parábola, que es la curva afec-
tada por el cable, se tiene: 

2f 
sin a — — 

y l2 + 4f2 

por consiguiente la ecuación anterior puede escribirse así : 

pl v ~12"~ + 4 f 2 

T máx. = 
2f 

La sección í2 del cable será, llamando <r* la tensión admisible por uni-
dad de sección: 

T pl ,/ T 2 + 4f2 

o-* 2fcr* 

ecuación que, llamando m la relación de la semicuerda de la curva a la 
flecha, se transforma en la siguiente: 

pl y' m2 -f- 4 o llamando n el coeficiente constante 
n = , 

2 a* 

V7 m2 + 4 
; 12 = npl (5) 

2 <r* 
Ahora bien, pl es igual a la carga que gravita sobre la mitad del puen-
te, y que podemos llamar ^C , siendo C el peso total que soporta 
éste: pudiendo reducirse la ecuación (5) a la forma más sencilla aún: 

í2 = \nC (6) 
El valor del coeficiente n varía con la relación entre la cuerda y la 

flecha de la parábola. Esta relación, según los autores, no debe en la 
práctica hacerse menor de 8 ni mayor de 12. Adoptando como valor de 
<t* el de 15 kilogramos por milímetro cuadrado, correspondiente a la ten-
sión admisible para el alambre de acero, se tendrá para 1 = 6f, 1 = 5f y 
1 = 4f los siguientes valores de n: 

% 

m,>=0.2108 osea 0.21, mo = 0.1795 osea 0.18, y nH = 0.1491 osea 0.15 

Así pues la sección en milímetros cuadrados de los cables de un puente 
suspendido, será igual a 0.15. 0.18 o 0.21 de la mitad del peso, en kilos, 
del puente cargado, según que la relación de la cuerda a la flecha de la 
curva sea de 8, 10 o 12. 

Presentamos a continuación un cuadro en que se encuentra calculada 
la sección de los cables para puentes de luces variables de 10 en 10 me-
tros y con cargas totales de 625 kilos por metro lineal, que corresponde a 
un puente para camino de herradura, de 2m50 de ancho, en el cual la carga 
por metro cuadrado del tablero se considera de 250 kilos, y con cargas to-
tales de 1600 kilos por metro lineal, correspondientes a un puente de 4 me-
tros de ancho para carretera, en el cual la carga por metro cuadrado del 
tablero es de 400 kilos. 
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Por medio del cuadro anterior se puede obtener la sección de los ca-
bles para un puente de cualquier luz, mediante una simple adición. Damos 
dos ejemplos: 

1.° Sea un puente de 235 metros de luz, para carretera, en el cual la 
relación de la cuerda a la flecha del cable es de 12; en la última columna 
del cuadro encontramos: 

Sección para 20m de luz = 3360, para 200m será de = 33600 mm2 

» 30"' » = 5040 » 
» 50m » = 8400, para 5U1 sera de = 840 » 

Sección para 235,n de luz = 39480 mm"-' 
Si los cables de que se dispone son haces de 49 hilos de acero, de 4 

milímetros de diámetro, la sección de cada uno de ellos será de 616 mm2 

y se necesitarán para el puente 64 cables, o sean 32 para cada lado. 
2.° Sea un puente de 82 metros de luz, para camino de herradura, en 

el cual la relación de la cuerda del cable a la flecha es de 10; en la tercera 
columna de la tabla encontramos: 

Sección para 80m de luz = 4500 mm2 

» 20'" » = 1125, para 2 metros será = 113 » 
Sección para 82m de luz = 4613 mm2 

Si se dispone de cables formados por 49 hilos de acero de 2,5 milíme-
tros de diámetro, cada uno tendrá una sección de 240 mm2 y se necesita-
rán 20 cables. 

Bogotá, julio de 1916. 

Límites entre Boyacá y Cundinamarca 

Felipe S. Escobar, Sofero Peñuela 

TRAYECTOS CONTROVERTIDOS ENTRE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA, EN SU 

EXTENSA LÍNEA DIVISORIA (1) 

Empezando de occidente a oriente, son tres las porciones fronterizas 
disputadas: 

1.a Entre el Municipio de Muzo en Boyacá, y el de Yacopí en Cundi-
namarca ; 

2.a Entre los Municipios de Moldivié (antes Buenavista) en Boyacá, y 
el de El Carmen de Carupa, en Cundinamarca; 

3.a Entre el Municipio de La Trinidad en Boyacá, y el de Ubalá, en 
Cundinamarca. 

Primera porción. Entre Muzo y Yacopí. Antecedentes— Si los límites 
de la República con las naciones vecinas no han estado nunca perfecta-
mente definidos, sucede lo mismo con los límites internos entre las diver-
sas entidades políticas en que se ha dividido hasta el presente. Esta inde-
terminación fronteriza ha sido franca y oficialmente declarada en diversas 
ocasiones por varios de nuestros gobiernos nacionales, como puede verse 
en los siguientes datos: 

Desde 1823 había ordenado el Vicepresidente, General Francisco de 
Paula Santander, por Decreto Ejecutivo de 29 de noviembre, que los Go-
bernadores de las Provincias enviaran al Gobierno cartas geográficas le-

(0 Reproducimos este Informe, rendido al Senado de la República, por referirse a un estudio geo-
gráfico y ser obra de des importantes miembros de la Sociedad de Ingenieros. (N. de la D.) 
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vantadas o copiadas por ellos, de sus respectivas Provincias, cartas en 
que debían expresarse sus límites, ríos, etc., para formar el mapa general 
del país. 

«Circular—República de la Nueva Granada—Secretaría del Interior y de 
Relaciones Exteriores—Bogotá, 5 de junio de 1835 

«Al señor Gobernador de la Provincia de 

«Aún no están legislativamente demarcados, de una manera expresa 
los límites territoriales de las Provincias de la República, no obstante la 
disposición del artículo 17 de la Ley de 25 de junio de 1824, y es indis-
pensable llenar en lo posible este vacío por medio de informes, ya que 
no puede agregarse a tales datos el de mapas o cartas geográficas levan-
tadas con escrupulosidad. 

«El Ejecutivo desearía poder especificar los actuales límites territoria-
les de cada Provincia, al presentar al Congreso de 1836 el censo general 
de población de este año ; y necesita por otra parte conocerlos bien, para 
el mejor acierto en sus actos administrativos. 

«He recibido en consecuencia orden para prevenir a Usía que recoja 
sin demora y trasmita a la Secretaría de mi despacho las noticias corres-
pondientes sobre los límites territoriales de esa Provincia, recapitulán-
dolos en un informe suscinto que exprese y demarque claramente toda la 
línea limítrofe actualmente conocida con los nombres de las corrientes de 
agua, cordilleras, costas y puntos notables por donde pasa dicha línea. 

«Si con respecto a algún trozo de ella faltaren datos o hubiere incer-
tidumbre, así deberá expresarse agregando todo lo que pueda suplir tales 
datos o aclarar las dudas que hayan ocurrido. 

«Recomiendo a Usía mucha exactitud y actividad en este trabajo, cuya 
importancia es demasiado notoria. 

«Dios guarde a Usía. *Lino de Pombo» 
Durante la Administración Herrán, envió el Secretario del Interior y 

Relaciones Exteriores, con fecha 11 de agosto de 1843, otra Circular a los 
Gobernadores para ordenarles el envío de croquises de sus respectivas 
Provincias, en que se señalaran sus límites, las líneas divisorias de los 
Cantones, así como otros datos. Dice esta Circular, suscrita por el doctor 
Mariano Ospina, que los mapas existentes entoces eran muy deficientes 
e imperfectos. 

Y con fecha 29 de mayo de 1848 el Ministro de Relaciones Exteriores 
y Obras. Públicas, doctor Manuel María Mallarino, hacía la misma pe-
tición a los Gobernadores. 

La mayor parte de las líneas divisorias de nuestros Municipios, Pro-
vincias y aún Departamentos han venido trasmitiéndose de una generación 
a otra por la tradición, pues no se ha encontrado una disposición le-
gislativa o ejecutiva completa a este respecto en los archivos del Virreinato 
ni en los de la República; es posible que en los archivos de Indias, 
conservados en España, puedan hallarse estos datos importantes. 

Los preciosos documentos oficiales que sirvieron al Ingeniero geó-
grafo, General Agustín Codazzi, para construir el mapa de Colombia du-
rante los años de 1851 a 1859, y que después fueron utilizados por otros 
miembros de la Comisión Corográfica, han desaparecido. 

El descubrimiento de las ricas minas de esmeraldas de Muzo dio a 
esta región tánta importancia desde los últimos años de la conquista y pri-
meros de la Colonia, que ya desde entonces se ventilaba entre las autori-
dades de Muzo y de La Palma un ruidoso pleito de límites. 
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El Oidor Presidente de la Real Audiencia de Santafé, don Francisco 
Guillén Chaparro, se trasladó personalmente al terreno, lo recorrió, amo-
jonó la linea divisoria entre ambas jurisdicciones y falló el pleito en 1584 
adjudicando a la antigua y próspera ciudad de la Trinidad de los Muzos 
toda la zona que se extendía hasta el río Magdalena, limitándola al Sur 
por una línea que pasaba por cerca al actual caserío de Yacopí. 

Disuelta la gran Colombia, expidióse la Ley Fundamental de la Nueva 
Granada el 17 de noviembre de 1831, la cual disponía en su artículo 1.° 
que las Provincias del centro de Colombia formarían un Estado con el 
nombre de Nueva Granada. 

La Constitución Política de la Nueva Granada, sancionada el primero 
de marzo de 1832, dispuso en su artículo 150 que el territorio de la Repú-
blica se dividiría en Provincias, las Provincias en Cantones y los Canto-
nes en Distritos parroquiales. 

La división de la República en Provincias continuó hasta 1855 en que 
se empezaron a crear los Estados Federales comenzando por el de Pa-
namá. 

La ley de 15 de junio de 1857 «que erige en Estados diversas porcio-
nes del territorrio de la República,» dispuso: 

«Art. 1.° De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Acto 
adicional a la Constitución, expedido el 27 de febrero de 1855, las porcio-
nes del territorio de la República que a continuación se expresan se erigen 
en Estados Federales, partes integrantes de la Nueva Granada.» 

«3.° El Estado de Boyacá, de las Provincias de Casanare, Tundama, 
Tunja y Vélez, con excepción del antiguo Cantón de Vélez, que se agrega 
al Estado de Santander.» 

«Art. 2.° Los límites de estos Estados serán los que hoy tienen las 
Provincias y Territorios que se forman, con las excepciones establecidas 
en el artículo precedente.» 

«Art. 12. Desde la sanción de la presente Ley se considerarán agre-
gados, para los efectos eleccionarios el Cantón de Vélez a la Provincia 
del Socorro, los Cantones de Chiquinquirá y Moniquirá a la de Tunja, y 
los pueblos segregados de la Provincia de Mompós a la de Pamplona y 
Santamaría, respectivamente.» 

«Dada en Bogotá, a 15 de junio de 1857. 
«El Presidente del Senado, T. C. de Mosquera—El Presidente de la 

Cámara de Representantes, Manuel de J. Quijano—E\ Secretario del Se-
nado, M. M. Medina—El Secretario de la Cámara de Representantes, Ma-
nuel Pombo—«Bogotá, 15 de junio de 1857— «Ejecútese. (L. S.) Mariano 
Ospina— El Secretario de Gobierno, Manuel A. Sanclemente:» 

Por esta ley quedó privado el actual Departamento de Boyacá de las 
porciones territoriales rivereñas del Magdalena que antes le habían perte-
necido. Para subsanar esta pérdida y asegurarse Boyacá una salida al Mag-
dalena por territorio propio, propuso la Asamblea del Estado a la del de 
Cundinamarca un canje de territorios, cambio que fue aceptado por la 
Asamblea de Cundinamarca por el Decreto de 31 de diciembre de 1866, y 
aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 8.a de 22 de marzo de 
1867. 

Según el contexto de las leyes por las cuales los Estados Soberanos 
de Boyacá y Cundinamarca canjearon porciones de sus territorios, la nue-
va línea de demarcación entre los Municipios de Muzo en Boyacá y Yaco-
pí en Cundinamarca quedó determinada así: «La misma que hoy existe 
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para los Distritos fronterizos de uno y otro Estado, desde la región orien-
tal hasta la quebrada de Palmichal que separa los Distritos de Paime y 
Muzo; luégo ésta aguas abajo hasta su entrada en el río Minero; desde la 
entrada de esta quebrada en el río Minero, línea recta a la cumbre de la 
cordillera, donde nace la vertiente principal de la quebrada Aldana, ésta 
abajo hasta su confluencia con el río Torras, según el mapa de los Esta-
dos respectivos; de allí aguas abajo, hasta su entrada en el río Negro y si-
guiendo el curso de éste hasta su entrada en el Magdalena.» 

Durante muchos años, desde el cambio de límites, Cundinamarca re-
conoció la verdadera quebrada Aldana como límite con Boyacá; y las au-
toridades de este Departamento tenían jurisdicción no disputada en toda la 
región situada al norte de esa quebrada. Pero algunos vecinos díscolos y 
reacios para pagar las contribuciones públicas que cobraba el Municipio 
de Muzo, iniciaron gestiones ante el Gobierno nacional y resistieron las ór-
denes de las autoridades de Muzo, incitando a la desobediencia a otros ve-
cinos de la comarca, y buscando apoyo en los empleados del Municipio de 
Yacopí, hasta que después de varias reyertas entre las autoridades y veci-
nos de uno y otro Municipio el Ministro de Gobierno, por Resolución de 
24 de junio de 1897, dispuso que «mientras el Senado de la República re-
suelve a cual de los Departamentos pertenece el caserío o vereda de Pa-
surcha, dicho caserío quedará provisionalmente bajo la jurisdicción de Cun-
dinamarca.» Análoga resolución dictó el mismo señor Ministro siete meses 
después con respecto al caserío o vereda de Cananche comprendida antes 
bajo la jurisdicción de Boyacá. 

Como el Honorable Senado fuese requerido por Boyacá y Cundinamarca 
para que nombrara una comisión demarcadora que zanjase los litigios fron-
terizos entre ambos Departamentos, nombró en 1894 a los doctores Aris-
tídes Rodríguez F. y Juan de la Cruz Santamaría, quienes se abstuvieron de 
ejecutar ese trabajo porque no se incluyó en el presupuesto la partida co-
rrespondiente a sus honorarios. 

En las sesiones ordinarias de 1912 eligió el Honorable Senado una 
nueva comisión demarcadora compuesta de los Ingenieros doctor Felipe 
Santiago Escobar, doctor Sotero Peñuela y doctor Francisco J. Casas, 
como tercero en caso de discordia entre los dos primeros. 

Aceptado tan honroso como delicado encargo y convencidos los co-
misionados de la conveniencia de llevarlo a término a la mayor brevedad 
posible, se propusieron, desde luégo, aprovechar los meses de diciembre de 
1912, enero y febrero de 1913, tiempo el más apropiado por la cesación de 
las lluvias, para reconocer y estudiar las líneas controvertidas, especialmen-
te aquellas que se encuentran localizadas en las extremidades occidental y 
oriental de la zona fronteriza, en regiones casi despobladas, desprovistas 
de buenos caminos y de toda clase de recursos. La insuficiencia de la par-
tida apropiada en el presupuesto para gastos y honorarios de la Comisión, 
les impidió realizar este propósito. 

Votada con tal motivo una partida adicional en el presupuesto de 1913, 
los comisionados se dirigieron, con fecha 15 de diciembre del mismo año, 
al señor Ministro de Gobierno anunciándole cómo había quedado consti-
tuida la Comisión y como ella se ocupaba en esos momentos, del estudio 
de los antecedentes del litigio, después de lo cual marcharía a confrontar y 
a establecer sobre el terreno los resultados de su estudio. 

En la misma fecha y en idéntico sentido, se dirigió a los señores Go-
bernadores de los Departamentos directamente interesados, quienes, a so-
licitud de la Comisión, le facilitaron los voluminosos expedientes levanta-
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dos y acopiados, con motivo de la disputa de límites, por una y otra sec-
ción de la República. 

Después de examinar minuciosa y detenidamente estos expedientes, y 
de la misma manera las leyes, decretos, mapas, informes y demás docu-
mentos pertinentes, los comisionados, con el mayor acopio de datos que 
les fue dable obtener, tanto oficial como particularmente, salieron de Bogo-
tá el 4 de enero de 1914 y hasta el día 20 del siguiente mes, se ocuparon 
de la exploración y reconocimiento de las zonas litigiosas entre los Muni-
cipios antes nombrados, para lo cual tuvieron que recorrer, de un extremo 
a otro, la parte poblada de los Departamentos, desde las fuentes del río 
Guaguaqui, tributario del río Negro, hasta la parte baja de los ríos Bata y 
Guavio. 

El estudio, practicado sobre el terreno, de las líneas que marcan las 
pretensiones extremas de las partes litigantes, llevó a los suscritos comi-
sionados a las conclusiones generales siguientes: 

1.a Desde el punto de vista de la extensión territorial, el pleito de lí-
mites entre Boyacá y Cundinamarca no tiene sino una muy relativa impor-
tancia; 

2.a Lo importante para una y otra entidad, el objetivo principal para 
cada una de ellas, debe ser el de poner término a tan enojoso y a veces 
grave desacuerdo, por medio de la fijación de límites perfectamente defi-
nidos, marcados por líneas naturales o arcifinias, en cuanto ello sea po-
sible. 

En efecto: ni Boyacá ni Cundinamarca, simples secciones de la Repú-
blica unitaria, cuyos legisladores pueden «decretar la formación de nuevos 
Departamentos, desmembrando los existentes» (artículo 20 del acto legis-
lativo número 3 de 1910), considerarán comprometida su integridad territo-
rial y lesionado el recuerdo de su antigua soberanía, por el hecho de que 
se adjudique a una de ellas el todo o parte de una extensión de terrenos 
pretendidos por la otra, con títulos no muy concluyentes, cuando tales te-
rrenos, despoblados o casi desiertos, extraordinariamente escarpados, y de 
clima, en lo general, malsano, tiene una extensión territorial insuficiente, si 
se le compara con cualquiera de la de los dos Departamentos, es decir, 
apenas de 300 a 350 kilómetros cuadrados, cual es el caso de la zona dis-
putada entre Yacopí y Muzo, que es la de área más considerable. 

Y si ello es así, como efectivamente lo es, para acabar con tan pro-
longada y, por tantos motivos, deplorable controversia, perjudicial más que 
para nadie para los infelices moradores de las regiones disputadas, debe 
procederse a la fijación de los límites en la forma antes apuntada, sin el te-
mor de herir en manera alguna el más exaltado patriotismo local de una u 
otra parte. 

Guiados por este criterio, los suscritos tenemos el honor de presenta-
ros nuestra exposición pericial en la siguiente forma: 

ENTRE MUZO Y YACOPÍ 

La parte litigiosa en la línea pactada entre los dos Departamentos, en 
virtud del acuerdo aprobado por la Ley 8.a de 22 de mayo de 1867, se en-
cuentra comprendida entre la desembocadura de la quebrada Paime o Pal-
michal en el río Minero y la confluencia de la quebrada Aldana con el río 
Torrás. 

Para mayor claridad en la exposición, repetimos el texto legal que se-
ñala la línea divisoria entre estos dos Municipios: «La misma que hoy 
existe para los Distritos fronterizos de uno y otro Estado desde la región 
oriental hasta la quebrada Palmichal que separa los Distritos de Paime y 
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Muzo; luégp ésta, aguas abajo, hasta su entrada en el rio Minero; desde la 
entrada de esta quebrada en el río Minero, línea recta a la cumbre de la 
cordillera, donde nace la vertiente principal de la quebrada Aldana, ésta 
abajo, hasta su confluencia con el río Torras, según el mapa de los Esta-
dos respectivos; de allí, aguas abajo, hasta su entrada en el río Negro, y 
siguiendo el curso de éste, hasta su entrada en el Magdalena. 

Las partes litigantes están de acuerdo respecto de cuál es la quebrada 
Paime, que también se llama Palmichal, pero no sucede lo mismo en rela-
ción con la quebrada Aldana. 

Los vecinos de Muzo le dan este nombre a la corriente formada por 
las quebradas de Laguneta, La Venta, Agua Blanca, Perico y otras meno-
res, que nacen en las faldas occidentales de la cordillera de El Chapón, co-
rriente designada con el nombre de río Aldana, no con el de quebrada Al-
dana, por los de la parte contraria. 

Los vecinos de Yacopí designan con el nombre de Aldana-Sacán a 
otra quebrada que nace en la misma cordillera, muchos kilómetros más al 
norte. 

Ambas son afluentes del mismo río, el que, en la desembocadura de la 
quebrada Aldana, se llama río Torras, y en la de la Aldana-Sacán río Chir-
che, cambio de nombre que, para efecto de esclarecer la verdad, tiene su 
significación, como se verá más adelante. 

De esta intrincada confusión de nombres resulta que, según se acep-
ten las pretensiones de Boyacá o las de Cundinamarca, pueden trazarse 
desde la desembocadura de la quebrada Paime en el río Minero—punto in-
discutido—a la cumbre de la cordillera, dos líneas rectas: la primera al na-
cimiento de la quebrada de La Venta, origen principal de la quebrada Al-
dana o río Aldana, la segunda al nacimiento de la quebrada Aldana-Sacán. 

Entre estas dos líneas y el curso de tales quebradas, desde su origen 
hasta su desembocadura en el río Torrás o Chuche, queda comprendida 
una extensión territorial de 300 a 350 kilómetros cuadrados, cuya posesión 
vienen disputándose desde hace tanto tiempo los dos Departamentos. 

¿Cuál es la verdadera quebrada Aldana? 
Resulta esta cuestión satisfactoriamente, queda también resuelto y de-

finido el litigio en este trayecto de la frontera, porque respecto del río To-
rrás, donde aquella desagua, no hay duda ninguna. 

Ahora bien: los suscritos comisionados somos de opinión que tal que-
brada no es otra que la así llamada por los vecinos de Muzo, a que antes 
se hizo referencia; concepto que fundan en las consideraciones siguientes: 

1.a Los habitantes de aquella comarca, tanto los de Muzo como los de 
Yacopí, lo mismo que las autoridades de uno y otro Departamento, están 
de acuerdo en que, este arroyo (la quebrada últimamente nombrada), ya se 
clasifique como río o como quebrada, es conocida con el nombre de Alda-
na desde tiempo inmemorial; 

2.a Tal acuerdo no existe respecto de la quebrada Aldana-Sacán, de la 
cual dicen los de Boyacá que fue conocida con el nombre de Sacán hasta 
la época en que comenzaron las disputas, y que luégo los de Cundinamar-
ca, interesados en crear una confusión, le agregaron el de Aldana, para 
poder correr la línea divisoria unos cuantos kilómetros al norte y reclamar 
como propio un territorio que en realidad no les pertenece; 

3.il En pro de esa afirmación aparecen en las diligencias adjuntas nu-
merosas declaraciones, entre otras las de Marco Aurelio Pérez, Juan Roso 
Galindo, Apolinar Alvarez, Rosendo Florido y Pablo Migueces, antiguos 
pobladores de aquella región; 



36 ANALES DE INGENIERIA 

4.a En contraposición a otras declaraciones, que figuran en los expe-
dientes levantados por Cundinamarca, aquéllas parecen conformes más 
con la verdad, si se tiene en cuenta la rara composición del nombre Alda-
na-Sacán, que, por lo extraña llama, como sospechosa, desde luégo la 
atención ; generalmente, en tales casos, se forman nombres compuestos para 
expresar una cualidad, como sucede en los de quebrada Aguas Claras, que-
brada Piedras Doradas, caño Aguas Prietas, arroyo Tumba Cuatro, etc.; 
circunstancia que no tiene lugar en el de Aldana-Sacán, que no sugiere 
idea ninguna, que es inexpresivo y exótico en relación con la costumbre. 

5.a Puede suponerse que, cuando tuvo lugar el cambio de límites, fue-
ron conocidas con el nombre común de Aldana dos quebradas de aquella 
región, y que, por tal motivo y para evitar confusiones, se agregara la voz 
Sacán para designar la aceptada como línea divisoria por los dos Departa-
mentos; pero en tal caso, no se comprende como los encargados de prac-
ticar el deslinde escogieran esa extraña voz con tal objeto, en vez de un 
término más adecuado, diciendo, por ejemplo, Aldana del Norte, para dife-
renciarlo de la Aldana del Sur, así como se dice Cravo Norte y Cravo Sur 
para distinguir dos ríos del mismo nombre en Casanare; 

6.;l Puede suponerse, así mismo, que desde tiempo atrás, antes de fijar 
la nueva línea fronteriza, tales nombres de Aldana y Aldana-Sacán, fueran 
los de las expresadas quebradas. En esta hipótesis, como en todas las Le-
yes y Decretos que al cambio de límites se refieren, se habla de la quebra-
da Aldana y no de la quebrada Aldana-Sacán, claro está que las entida-
des contratantes convinieron en acordar como raya la primera y no la se-
gunda de las tantas veces mencionadas quebradas ; 

7.;l La línea recta trazada desde la desembocadura de la quebrada Pai-
me a la cumbre de la cordillera en busca del origen de la quebrada de La 
Venta (fuente principal de la quebrada o río Aldana) es la más corta, como 
normal al eje de la cordillera; sigue más o menos, uno de los contrafuer-
tes de ésta, sin dar lugar a incertidumbres, mientras la otra recta, desde la 
misma desembocadura al nacimiento de la quebrada Sacán, o Aldana-Sa-
cán, es con relación a dicho eje, una oblicua muchísimo más larga, que atra-
viesa varios contrafuertes, arroyos y hondonadas y que, en consecuencia, 
es más difícil de determinar, dando lugar a mayores confusiones. En vista 
de lo cual, es de suponerse que cuando se verificó el canje de territorios se 
hizo referencia a la primera de tales líneas y no a la segunda, y por tanto a 
la quebrada Aldana y no a la quebrada Aldana-Sacán; pues cuando en 
cualquier documento público o privado que hable de límites territoriales, al 
decir que el límite está señalado por una línea recta de un punto a uno de 
la cordillera, se entiende que esa recta debe aproximarse en cuanto sea po-
sible a aquellas condiciones; 

8.:l La quebrada Sacán o Aldana-Sacán recorre una región desierta, 
poco conocida, tiene mucho menos caudal que la quebrada Aldana, y des-
emboca en el río Torrás en un punto donde éste ya ha perdido tal nombre, 
recibiendo allí el de Chirche; de donde se deduce que siendo tal quebrada 
un accidente de tan escasa notoriedad e importancia, no debió llamar la 
atención hasta el punto que se le escogiera como límite, de preferencia a la 
otra, y, en caso contrario, en los textos legales donde figura la demarca-
ción se diría, de acuerdo con la nomenclatura conocida: la quebrada Alda-
na-Sacán hasta su desembocadura en el río Chirche, y no la quebrada Alda-
na hasta su desembocadura en el río Torrás, como efectivamente, con toda 
claridad, está expresado. 
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Las consideraciones que anteceden, y otras que no expresamos aquí 
por no hacernos demasiado prolijos, nos inducen a formular, sin la menor 
incertidumbre, las siguientes conclusiones: 

1.° La quebrada conocida hoy por algunos con el nombre de Aldana-
Sacán llevaba antes de empezar el litigio de límites entre Boyacá y Cundi-
namarca en esta parte de la frontera, sencillamente, el de Sacán. El de Al-
dana le fue agregado con el objeto de producir una confusión interesada; 

2.° La verdadera quebrada Aldana adoptada como línea divisoria en 
parte de los Municipios de Muzo y Yacopí, es la que nace en la vertiente 
occidental de la cordillera divisoria de las aguas que van a los ríos Mi-
nero y Hatico o Torras; está formada por las quebradas de La Venta y 
Agua Blanca, que corren del lado sur, y Laguneta y Perico que corren en 
dirección contraria; se dirige al oeste después de que se juntan estas que-
bradas, y va a desaguar en el río Torras, cerca del caserío de Hatico. La 
quebrada Aldana, llamada también en su parte baja río Aldana, atraviesa 
el camino público que, pasando por el alto de Las Lajas va de El Puentón 
a Aposentos, Hatico y Guadualito, y sus aguas descienden por la hondo-
nada que separa estos dos últimos caseríos. Puede considerarse la que-
brada de La Venta como fuente principal de la quebrada Aldana. 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA (MOLDIVIE) Y EL CARMEN DE CARUPA 

Pasamos ahora a ocuparnos del litigio fronterizo suscitado en otro 
trayecto de la línea divisoria entre ambos Departamentos: 

Dice el señor General Codazzi en la página 130 de su Geografía de 
las Provincias y Cantones de la Nueva Granada: 

«Cantón de Chiquinauirá (al cual pertenecía entonces, como pertenece 
hoy el Municipio de Buenavista a la Provincia de Occidente). Confina 
este Cantón al sur con la Provincia de Bogotá, por los páramos de 
Rabón y Palancana hasta la peña de Sumangá y desde aquí al oriente 
sirviendo de límites la Mesa de Carupa (El Carmen de Carupa), que for-
ma parte de la línea divisoria con la Provincia de Bogotá y parte con el 
Cantón de Leiva, Provincia de Tunja, un trecho por el sur y otro por el 
oeste.» 

Claro está que la Mesa del Carmen de Carupa, estando limitada al 
oeste por la Sierra de Carupa cuyos picos suben más de 3.000 metros so-
bre el nivel del mar, geográficamente debía tomarse y se tomó esta sierra 
como límite arcifinio entre los que hoy son Departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca. 

Con menos vaguedad están expresados los límites entre estos Depar-
tamentos en la excelente Geografía del doctor. Felipe Pérez, miembro de 
la Comisión Corográfica que levantó el mapa oficial menos incorrecto que 
tenemos hasta hoy. Este geógrafo y eminente hombre de Estado dice en 
las páginas 229 y 230 del segundo tomo de su Geografía, edición de 1863: 

«Los límites particulares del Estado (de Boyacá) son : 

«Con Cundinamarca abajo de la boca del río Simijaca atraviesa 
la línea para tomar una colina que separa la jurisdicción de Caldas de la 
de Simijaca, y por ella va el límite subiendo a los cerros altos hasta llegar 
a los páramos que dividen las aguas que van al río Minero, de las que 
caen al Suárez; por el páramo de Matarredonda, entra en la montaña en 
busca de la quebrada Isabí que cae al río Villamizar » 

Es pues indiscutible que la sierra antes mencionada, divortio aquorum 
entre los ríos Suárez y Minero, constituye en esta parte la línea divisoria 
entre los dos Departamentos, como se admite por éstos, sin contradicción 
alguna. 
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En un punto de esta sierra, no bien determinado, que, según el Gene-
ral Codazzi, es la peña de Sumangá, y según el señor Pérez, el páramo de 
Matarredonda, la línea de frontera entra en la montana (vuelve hacia el 
occidente) en busca de la quebrada Isabi, etc. 

En vista de semejante vaguedad, preciso es recurrir a la tradición re-
ferente a la jurisdicción de los Municipios, la que, trasmitida desde los 
tiempos de Ja Colonia de padres a hijos, es la única fuente que, como se 
dijo atrás, a falta de leyes escritas y de mapas detallados y perfectos, 
puede arrojar alguna luz sobre este asunto. 

Según esta tradición los límites de los Municipios de El Carmen de 
Carupa y Buenavista, son: «Desde la boca del Monte de Platanillo, en di-
cha sierra, al alto denominado El Sarval, y de este punto, hacia el occi-
dente, en línea recta a Puente de Tierra. 

La línea imaginaria comprendida entre estos dos últimos puntos es la 
que ha dado lugar al litigio de que trata un informe oficial en los siguien-
tes términos : 

«Ya por resolución de la Secretaría de Gobierno del Departamento de 
Cundinamarca, de 17 de agosto de 1903, o ya como una providencia de 
policía en un juicio de amparo, el señor Prefecto de Ubaté, en el mismo 
año de 1903, citó al señor Prefecto de esta Provincia, que lo era el señor 
JoaquínToledo, quien concurrió, y sin autorización legal alguna, variaron los 
límites entre los Municipios Buenavista (Boyacá) y el Carmen de Carupa (de 
Cundinamarca,), hoy Quesada, y por efecto de dicha variación, resultó se-
gregada de Buenavista la vereda de Corrales, que siempre le había perte-
necido y que ha continuado figurando en los Catastros agregada al de 
Carmen de Carupa, de tal suerte, que ese año en adelante la vereda de 
Corrales, fue bautizada por el Concejo Municipal de El Carmen con el de 
vereda de El Toro, surgiendo de entonces para acá, dificultades en la ad-
ministración municipal, y para el pago de las contribuciones, pues el im-
puesto directo no se ha podido cobrar, y cuado el señor Alcalde de Bue-
navista trata de ejercer algún dominio por medio de sus subalternos, éstos 
son atacados a mano armada por los habitantes de El Carmen. 

La tal vereda de Corrales poblada cuando más por unos veinte labrie-
gos, medirá de tres a cuatro mil hectáreas. 

Los tres comisionados, de común acuerdo, adoptaron, en sustitución 
de la línea del pleito y después de un serio estudio del terreno, otra arcifi-
nia en su mayor parte, la que acercándose en cuanto fue posible a la que 
señala la tradición, queda descrita en los siguientes términos: 

«Desde el punto denominado Boca del monte de Platanillo, sigue ha-
cia el sur por el lomo de la cordillera divisoria de las aguas que van a los 
ríos Suárez y Minero hasta encontrar la línea de prolongación de la que-
brada de La Laja; tal quebrada y tal vertiente, aguas abajo, hasta el pie 
del cerro de la Paja, y de este punto, en línea recta, a Puente de tierra 

ENTRE LA TRINIDAD Y UBALÁ 

La comarca disputada entre estos Municipios comprende una extensión 
como de dos leguas cuadradas que los vecinos de La Trinidad y Macanal 
desmontaron, cultivaron y poblaron desde tiempos remotos, y sobre la cual 
ha ejercido jurisdicción Boyacá. 

Alegan los vecinos de Ubalá que el límite con La Trinidad, en aquella 
parte, va por la cresta del contrafuerte que arranca de la confluencia de los 
ríos Garagoa o Batá y el Guavio, a unirse con el Ctrro Negro, a partir del 
cual cesa la duda fronteriza. 
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Fundan los vecinos de Ubalá su pretensión en un artículo del Código 
Político y Municipal de Cundinamarca, expedido en 1858; pero esa dispo-
sición no emana de disposición nacional ninguna, y es sabido que los lími-
tes entre dos Estados o Departamentos sólo pueden variarse por el Con-
greso o por el Gobierno Nacional debidamente autorizado, y no por una 
Asamblea seccional sola, según nuestro Derecho Público consuetudinario. 

Dice el General Codazzi en la página 61 de su Geografía: 
«En el río Guavio comienzan los límites con la Provincia de Bogotá (o 

Cundinamarca), remontándose el cauce hasta la boca del Batatas. 
«De allí sigue hacia el Cerro Negro, y tomando por las cumbres de la 

serranía que divide las hoyas del Guavio y Somondoco, se dirige al noro-
este a encontrar el alto de Matarredonda.» 

Este geógrafo oficial da a Boyacá más territorio del que hoy reclama, 
porque el río Batatas desagua en el Guavio varios kilómetros más al orien-
te que el río Rucio o quebrada de Esmeraldas, límite sostenido hoy por 
Boyacá. 

El doctor Felipe Pérez dice en su extensa geografía, en las páginas 
229 y 230 del segundo tomo: «Los límites particulares del Estado (de Bo-
yacá), son: 

«Con Cundinamarca, el Apostadero por medio de las aguas del Meta 
arriba hacia el Upia. Este, aguas arriba hasta encontrar las del Garagoa, to-
mando luégo las del Guavio hasta enfrente de Cerro Negro; de allí se deja 
la línea de las aguas para tomar el pie de este cerro y seguir por su cumbre 
al origen del río del mismo nombre, y por la cima que divide las aguas del 
Valle de Somondoco con las del de Gachetá, hasta el alto de T e n c u a — » 

Este geógrafo, que publicó su obra en 1863, también está en contra de 
las pretensiones de Ubalá. 

El Departamento de Boyacá, por Acuerdo departamental número 3 de 
4 de julio de 1907, erigió el nuevo Municipio de La Trinidad, comprendien-
do dentro de sus límites la comarca pretendida por Ubalá, comarca que an-
tes había formado parte del Municipio boyacense de Macanal. 

Y por último, el Poder Ejecutivo de la Nación, ampliamente facultado 
al efecto por la Ley 17 de 11 de abril de 1905, sobre División Territorial, 
expidió su Decreto número 605 de 4 de julio de 1908 sobre creación del 
Municipio de La Trinidad. En este Decreto señala como límites entre La 
Trinidad y Ubalá, los mismos que actualmente reclaman las autoridades y 
vecinos de La Trinidad, es decir, de la confluencia del río Garagoa o Batá 
con el Guavio, súbese la corriente de éste hasta la boca de la quebrada de 
Las Esmeraldas o río Rucio, éste arriba hasta su nacimiento, y de ahí línea 
recta a dar al Cerro Negro, límites que, teniendo en cuenta las considera-
ciones expuestas, adoptan los comisionados para poner término al litigio 
entre los dos expresados Municipios. 

Bogotá, noviembre 5 de 1914. 

Una fórmula para determinar la latitud 
Belisario Ruiz W. 

Puede ser útil, en algunos casos, el empleo de la siguiente fórmula 
para obtener la latitud; fórmula que puede usarse habiendo observado dos 
estrellas, una al norte y otra al sur del cénit, a alturas iguales y tanto antes 
como después de su paso por el meridiano, tal como se procede en el mé-
todo del Dr. Julio Garavito. 
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en la que 
tang(l — n) = K cos(0 + h + \ S ) (a) 

I = latitud buscada; 

ó> eos 1 sen z 
n = ; 

sen J(d„+ds) cos^ (d„—ds) 

il + Í3 + is + ¡4 
w = , siendo i la inclinación 

4 

austral del eje del anteojo; 

z = distancia cenital instrumental; 

d„ = declinación de la estrella al norte 

ds = » » » al sur. 

h = ángulo horario de la estrella al norte 

(semintervalo entre las dos observaciones ); 

S = h — h' diferencia de semintervalos; 

sen \ S 
K — cotang d„ + ds ) 

sen 6 

tang 6 = tang| S cotang^ ( dn + ds ) cotang^ ( d„ — ds) 

La fórmula (a) se establece así: 

Sea la fórmula 

sen a — sen 1 sen d + eos 1 eos d eos H 

Supuestas las observaciones de la estrella al norte, llamando ii e i¿ 
las inclinaciones del eje del aparato (australes) y a la altura instrumen-
tal, se tendrá, sumando miembro a miembro las ecuaciones, para el ascenso 
y para el descenso, y teniendo en cuenta que cosJ(Hi — H¿) es sensible-
mente igual a uno, lo mismo que cos| (ii — Í2) 

/ h + Í2 \ 
sen^a + — j = sen 1 sen dn + eos 1 eos d„ eos h 

Análogamente para la estrella al sur 

ís + Í4 

2 

Restando miembro a miembro: 

sen 
¡ I» + U v 

|a j = sen 1 sen d8 + eos 1 eos ds eos h' 

2 sen £> eos a = sen 1 (sen dn — sen dB) + eos 1 (eos dn eos h — eos ds eos h') 

Teniendo en cuenta que 

dn = i ( d n + d . ) + \ ( d n — d s ) y 

ds = I (dn + dg) — \ (dn — d8) se tendrá 
2 sen S eos a = 2 sen 1 sen \ ( d „ — d 9 ) eos \ ( d n + d s ) 

« •̂ÍViík. NÉ 
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+ eos 1 eos h eos \ (dn + ds) eos \ (d„ — ds) 

— eos 1 eos h sen \ (dn + ds) sen \ (dn — ds) 

— eos I eos h' eos \ (du + ds) eos \ (du — ds) 

— eos 1 eos h' sen \ (dn + d,) sen \ (du — d s ) . 

Haciendo S = h — h' podemos poner 

2 sen S> eos a = 2 sen 1 sen \ (da — ds) eos \ (dn + ds) 

+ eos 1 eos h eos \ (dn + ds) eos \ (dn — ds) 

— eos 1 eos h sen \ (d„ + ds) sen % (da — d*) 

— eos 1 eos h eos \ S eos \ (d„ + ds) eos \ (dn — ds) 

— eos 1 eos h eos \ S sen \ (dn + ds) sen \ (du — ds ) 

— eos 1 sen h sen \ S eos £ ( d„ + ds ) sen y2 ( dn — d s ) 

— eos 1 sen h sen ^ S sen % ( dn + d s ) sen y2 ( d u — ds ) 

Dividiendo por 2 eos 1 sen # ( dn — d s ) eos y2 { d„ + ds ) y haciendo 

eos a 
por comodidad : M = 

sen ( d „ — d s ) eos y2 ( d„ 4- ds ) 

tenemos 
sen ¿i 

M = tang 1 + % eos h eotang % ( dn — d s ) 
eos 1 

— y2 eos h tang ( dn + d s ) 

— y* eos h eos % S eotang y2 ( dn — d s ) 

— y* eos h eos ^ S tang y2 ( dn + d s ) 

— % sen h sen % S eotang % ( dn — ds ) 

— ^ sen h sen % S tang y, ( dn + ds ) — 

= tang 1 + eotang y2 ( d n — d s ) sen ( h + % S ) sen ^ S 

— tang % ( d n + ds ) eos ( h + S ) eos % S 

Hagamos , sen ^ S eotang y2 (d„ — ds ) — K sen 6 (or ) 

eos ^ S tang y2 ( d n + d s ) = K eos 6 

Sustituyendo se tendrá 

M sen w 

t a n g- 1 = K c o s ( H h + ^ S ) (/}) 

M sen £ 
Hagamos tang. 1 = tang (| 4- n ) 

eos I 

de donde 
tang. i + tang. n M sen ¿ 

— tang. 1 — 

1-tang. 1 tang. n cosí 

Ejecutando operaciones para despejar a tang. n 
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M sen ¿ eos 1 
tang. n = 

1 — M sen £ sen 1 

Dividiendo por sen 1", teniendo en cuenta que tanto n como ó> 
son siempre muy pequeños, y prescindiendo del término M sen £> sen 1, 
del denominador, también por ser muy pequeño, podemos poner 

eos 1 sen z 
n" = — <o" (y) 

sen y2 ( d„ — ds ) eos ^ ( dn 4- d s ) 

Con el auxilio de las fórmulas a , (3 y y encontramos la latitud 
como aparece al principio. 

Observaciones—En virtud de que tanto h como S se obtienen 
ordinariamente en tiempo medio, habrá necesidad de convertirlos en tiempo 
sidéreo, primeramente, y luégo en grados. Aun cuando en el coeficiente de 
la corrección de nivel, figuran 1 y z, es suficiente emplear el valor de 
1 que resulta de hacer n = w y el de z que se obtiene directamen-
te por lectura del círculo vertical del teodolito. Trabajando con sextante 
el término n es desde luego nulo. 

Julio 24 de 1916. 

Teoría del anemómetro de casquetes hemisféricos 
Julio Garavito fl. 

La teoría que de este aparato ha debido dar su inventor—el doctor 
Robinson—será quizás muy completa, pero no hemos podido saber dónde 
haya sido publicada. 

Los usos del instrumento indicados en las obras de meteorología, son 
demasiado elementales para que se puedan aplicar con entera confianza y 
sin previas experiencias a condiciones atmosféricas como las nuestras, tan 
diferentes de aquellas en que el aparato ha sido experimentado. 

Estas consideraciones, unidas a la dificultad de hallar la teoría del 
instrumento dada por su inventor, nos han decidido a hacer un estudio 
mecánico de este aparato, suficiente para comprender su aplicación. 

El teorema de las fuerzas vivas, la teoría de la presión de una vena 
líquida sobre un plano, y la teoría y experiencias de M. Dupré (Collignon, 
t. IV, p. 306), nos deciden a tomar para valor de la presión producida por 
el aire sobre una superficie en movimiento, y cuya área proyectad^ sobre 
la dirección perpendicular a éste, sea A, el siguiente valor: 

8 
P = KA — V2

2 

g 

siendo K un coeficiente constante que depende de la forma de la super-
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8 
ficie, — la masa de la unidad de 

volumen de aire y Va la ve-
locidad relativa del aire estima-
da normalmente a la superficie. 

Cuando la superficie no es 
plana, el valor K varía, debi-
do esto, seguramente, al roce y 
a la elasticidad del aire. 

Llamemos M el valor que co-
rresponde, en el caso de un cas-
co cóncavo, y m en el caso de 
uno convejo, de la constante que 

c' hemos llamado K. 

Sean (fig. 1) 

A = área del círculo del casquete hemisférico ; 
O — proyección sobre un plano horizontal del eje de rotación del aparato ; 
X Xi = dirección del viento; 
A i , A?, A3, A*, = proyecciones délos casquetes hemisféricos; 

fi y f'2 — presión producida por el viento en la parte cóncava de Ai y A2 
respectivamente; 
<¿>, f <f>2 = presión del viento en las partes convejas a n b y ain1 b ' ; 
n f r2 — resistencia o presión en las porciones bi p ai y bi'q ai'; 
p i , p'i = resistencia o presión en las porciones bi ni ai y bi' ni' ai' ; 

v = velocidad del aire; 
u = velocidad de un casquete; 
K = resistencia debida al roce; 
F = fuerza motriz total = fi + f¿ + 1 + <¿>¿; 
R = resistencia total debida al aire = n + r-¿ + p\ + p¿; 
ix — momento del roce con relación al eje de rotación. 

Cálculo de fi, f¿, n , r* . 
La velocidad v del viento estimada normalmente a Ai será evi-

dentemente 

v sen i 

y la velocidad relativa 

Vi = v sen i — u . 

Por tanto 
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8 
fi = MA — (v sen i — u)a 

g 

Tendremos de igual modo 
8 

f2 = MA — (v eos i — u)2 

g 

8 
r i = MA — (v sen i + u)2 

g 

8 
r¿ = MA — (v eos i + u)2. 

g 

Cálculo de i, </>a, p\ y p? 
* 

Si llamamos a el radio de la semiesfera, el área conveja comprimida 
por el viento c a c' n tendrá evidentemente por expresión (fig. 2) 

1 1 
— 7T a'2 i t a2 sen i 
2 2 

o bien 
1 

— A ( 1 — sen i ) . 
2 

El empuje del viento sobre ella, será 

1 8 
— mA ( 1 — sen i ) — ( v — u sen i )2 

2 g 

Este empuje puede descomponerse en dos: el primero estimado normal-
mente al radio A]0 del aparato, y el otro siguiendo este radio; este 
último no produciendo esfuerzo alguno como fuerza motriz. 

La tomponente normal al radio será: 

1 8 
<h = — mA ( 1 — sen i ) — ( v — u sen i )3 sen i 

2 g 

o bien 
1 8 

= — mA — ( sen i — sen2 i ) ( v — u sen i )2 
2 g 

de igual modo 
1 8 

<f>-¿ = — mA — ( eos i — eos2 i ) ( v — u eos i )2; 2 g 

por consideraciones análogas hallamos 

1 8 
pi = — mA — ( sen i — sen2 i ) ( v + u sen i ) ! 

2 g 
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1 8 
P'¿ = — mA — ( eos i — eos2 i ) (v + u eos i ) 2 . 

Tendremos pues 

(1) F = A — | M /( v sen i — u )2 + ( v eos i — u )2\ 
g ( V ' 

m 
sen i — sen2 i ) ( v — u sen i )-

+ ( eos i — eos2 i ) ( v — u eos i j 

8 ( 

— A -- \ M ( v2 sen2 i — 2 uv sen i + u2 + v'2 eos2 i — 
g 

m . 
— 2 uv eos i + u2 ) /sen i ( v2 — 2 uv sen i + u2 sen2 i ) 

2 \ 

+ eos i ( v2 — 2 uv eos i + u2 eos2 i ) — sens i ( v2 — 2 uv sen i 

+ u2 sen2 i ) — eos2 i ( v2 — 2u v eos i + u2 eos2 i j \ 

8 ( x 

= A — J M / V 2 + 2 u2 — 2 uv ( sen i + eos i )J 

g j l ' 

+ — (v2 ( sen i + eos i ) — 2 uv + u2 (sen3 i + eos* i ) — v2 

2 V 

+ 2 uv ( sen* i + eos3 i ) — u2 ( sen4 i + eos 
¡>)l 

(2) R = A — m ( v sen i + u )2 + ( v eos i + u )2 + 
8 ( 

1 /2 ( sen i — sen2 i ) x ( v + u sen i ) 2 

• 

+ 1 /2 ( eos i — eos2 i ) ( v + u eos i ) 2 

= A — m • v2 sen2 i + 2 uv sen i + u2 + v2 eos 2 i + 2 uv eos i 

8 ( 

+ u2 + 1 /2 sen i ( va + 2 uv sen i + u2 sen2 i ) 
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+ 1 /2 eos i ( v2 4- 2 uv eos i + u2 eos2 i ) 

— 1 ¡2 sen2 i ( v2 + 2 uv sen i + u2 sen2 i) 

— 1 /2 eos2 i ( v2 + 2 uv eos i + u2 eos2 i ) j 

S f 
= A — m v2 -}- 2 uv ( sen i + eos i ) + 1/2 v2 (vsen i + eos i ) 

g I 
+ uv -f 1/2 u2 ( sen3 i + eos8 i ) — 1/2 v2 — uv ( sen3 i + eos8 i ) 

— 1/2 u2 ( sen4 i + eos4 i ) f . 

Las funciones periódicas ( sen i + eos i ) , ( sen8 i -f eos3 i ) , 
( sen4 i + eos4 i ) las podemos reemplazar por sus valores medios exac-
tos ; tomaremos para el efecto, como valores constantes y equivalentes de 
las funciones periódicas, las siguientes: 

JL 
2 

2 f 4 
Para sen i + eos i V 1 = - / (sen i + eos i ) di = - = 1.27 

7r 
~2 

2 /* 8 
Para sen31 + eos3 i V3 = - J ( sen3 i + eos3 i ) di = - = 0.85 

T ° 37r 

ir 
2 

2 /» g 
Para sen4 i + eos4 i V i = - J ( sen4 i + eos4 i ) di = - = 075 

8 
En efecto: 

1.0 J*( sen i + eos i ) di = sen i - Jd 

7T 
2~ 

eos I 

sen i — eos i + C 

y ( sen i + eos i ) di = 1 — 0 — ( 0 - 1 ) = 2 
o 

y por tanto 

2 4 

VI = — X 2 = — 
ir 7r 

J.o f ( sen3 i + eos8 i ) di = f sen8 i di + f C0S
3 i di 
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= — f sen2 i d eos i + Jcos2 í d sen i = J ( 1 — sen2 i ) d sen í 

— J ( 1 — eos2 i ) d eos i = sen i — y¡ sen3 i — eos i + yí eos3 i 

— sen i — eos i — }5 ( sen3 i — eos3 i ) + C 

7T 
~2 

J e sen3 i + eos3 i ) d i = 1 — 0 — — 0 ) — [0— 1 — > 5 ( 0 — 1)] 

= 2/3 + 2/3 = 4/3 
8 

7J3 = 
3 t t 

3.o J ( sen4 i + eos4 i ) di = J sen4 i di + J eos4 i di 

Ahora 

J sen4 i di = —J sen3 i d eos i = — eos i sen3 i * 

3 f eos2 i sen2 i di = — eos i sen3 i + 3 1 — sen2 i ) sen2 i di 

= — eos i sen3 i + 3 J sen2 i di — 3 J%sen4 i d i , 

de donde 

4 jsen4 i di = - eos i sen3 i + 3 J*sen2 i di 

De igual modo 

J eos4 i di = f eos3 i d sen i = sen i eos3 i + 3 j*sen2 i eos2 i di 

= sen i eos3 i + 3 J ( 1 — eos2 i ) eos2 i di 

— sen i eos3 i + 3j~cos2i di — 3 j eos4 i di 

de donde 

4j"cos4 i di = sen i eos3 i + 3 J eos2 i di 

o bien 

4j*( sen4 i + eos4 i ) di = sen i eos i ( eos2 i - sen2 i ) 

+ 3 j"di = sen i eos i ( eos2 i — sen2 i ) + 3 i 

Por tanto 

J ( sen4 i + eos4 i ) di = % sen i eos i ( eos2 i — sen2 i ) + ^ i 4- C 
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« 
ZL 
2 

ir 
/

3tt2 3TT 2 
(sen4 i + cos4 i)di = ^ ( 0 - 0 ) + — O = - - t í 

m = yA — 0.75 . 

— v* „ . 

2 o 4.2tt 

Tendremos pues 

s í 
F — A — M (v~ + 2 u~ — 2.54 uv) + m (0.135 v2 — 0.15 uv + 0.05 u2 ) 

g I 

8 \ 
R = A — m ( 1.135 y-' + 2.69 uv + 2,05 u2 ) 

g V J 

Si ahora llamamos y la aceleración angular del aparato, r=A iO 
el radio, I el momento de inercia con relación al eje de rotación del 
mismo y teniendo en cuenta el momento ^ del roce, tendremos: 

A8r ( 
( a ) y = J (M—m) v2 — 2 (1.27 M + 1.42 m) uv -i- 2 (M—m) u2 

g l I 

g h | 

A 8 r j " 

Al comenzar el movimiento u=0 y 

A 8 r d30 
y — (M — m) v2 = 

g I dt2 

dd d e 
que será una cantidad positiva; y — será creciente y por tanto u = r — 

dt dt 

Mientras que y > 0 u será creciente; pero a medida que u 
crece el valor de y disminuye; en efecto, pongamos 

v 

u 
tendremos 

A 8 r ( 
y = (M—m) x2 — 2 (1.27 M + 1.42 m) x + 2 (M—m) 

I g ( 

g v- ) 
y u2 

A 8 r u2) 

obien, poniendo para abreviar 
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A S r x 2 (1.27 M + 1.42 m ) ^ 

< * = ¡ — ( M - m ) , 2(3— { g
 ¿ A H 

y , * 
/ * - i ' 

a x 2 — 2 £ x + 2°c — ^ u
2 

pero 
d 0 

d2 ^ d ( dt ) 1 du 

7 dt2 dt r dt 

y por tanto 

1 - 2 ( ¿ 
— u du = jor x 2 - 2 j 8 x + 2 « J- dt 

o bien 

u 2 

1 f ¿ ) 
d — — — r ¡ a x 2 — 2 i 8 x + 2 o c [ dt 

u ( u2 ) 

1 x 

pero — = — y por tanto 

u V 

— dx = — r j a x 2 — 2 (3 x + 2 <x — — x ^ d t 

v ( v2 

o aun 

1 
— dx 

v 

r j ( a - • T ) X 3 - 2 ^ X + 2 o c dt 

Pongamos 

P l ~ W 2 « P IpT 2* 
x' = — + I 10 » • I ̂  - + j x " = I 

a ' \ a '2 a ' a ' \ - '2 * 

en la cual x' y x " son las raíces del paréntesis, y 

<x ' = oc 
o V " 

tendremos pues : 

dx = — v r ( (x — x') (x — x" ) ) 

siendo x' > x " . 
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De aquí se deduce 
dx 

v r d t = " (x - x') (x - x" ) 

o bien 

dx d x 

v r d t = - ( x ' - x " ) ( x - x r ) + (x' - x") (x - x") 

y 

por tanto 

de donde 

vr t I ( X - X ' ) - 1 ( * - X " ) ) 

1 X — x' 
vr t = x . _ x » - ' x _ x >) 

1 X " " X „ = - vrt (x' - x") 
X — x" 

X — x' — vtr (x' — x") + C 
= e 

x — x" 

o bien 
- vr (x' - x") t + c , 

X _ x' = (x — x " ) © 

Como para t = 0 , x — x' = x — x " = oo pues u = 0 

c 
se deberá tener © = 1 lo que es lo mismo c = O 
y por tanto - vr (x' - x") t 

(1) x — x' = (x — x " ) e 

Cuando t crece indefinidamente el valor x tenderá a apro-
ximarse a x ' . Al principiar el movimiento x es el infinito, pero 

dx 
decrece rápidamente. En efecto, su velocidad — es igual, inicial-

mente, a — oo . Por otra parte, cuando el anemómetro ha tomado 
una velocidad, la cantidad (x — x') que consta de dos factores 

— vr (x' — x") t 

(x — x") y © en que ambos disminuyen, disminuirá 
más rápidamente y tenderá a cero; en efecto, cuando t crece inde-— vr (x' — x") t 

finidamente, el factor © decrece indefinidamente. 
Por tanto, para los golpes de viento que no son de muy corta du-

ración podemos demostrar que el valor medio de x puede reem-
plazarse por x' con mucha aproximación. Despejando de (1) a x, 
tendremos 
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— vr (x' — x") t i — vr (x' — x") t 

X -{ 1 — e Y = X' — X " © 

y poniendo 

tendremos 

x " = x' — A 

- vr (x' — x") t ) ( — vr (x' - x") * 

x ^ l - e = x ' 1 - e 

— vr (x' — x") t 

4- A © 

Por consiguiente 

— vr (x' — X") t 
_ , A e , A 

X — x + — vr (x' — x") t — x + + vrAt 
1 - e e - 1 

vrAt 
Podremos despreciar a 1 frente a © , 

lo cual equivale a no considerar los primeros segundos en el golpe de 

viento. Haremos ver adelante que esto es legítimo. 

Tendremos 

— Avrt 

x = x' + A © 

y el valor medio de x , siendo 

1 /> — Avrt 

/

/» — Avrt 

X dt = x't + — J e d (Avrt) 

o sea 
— Avrt 

© 

't — / xdt = x't 
vr 

por tanto 

X m _ x ' — Av r t + — 

vrt e v 

o de otro modo 
1 

j 
© 

cantidad que difiere muy poco de x' cuando t no es muy pequeño. 

Xm = X' + 1 1 Avrt 

Vamos ahora a calcular el valor x' 

P P / 2oc oc ' 
x = — + — J 1 " - w -
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Despreciando el roce se tendrá n = 0 y c* ' = « de donde 

P rw 
x' = + 2 

a \l a 2 

Ahora 

o llamando 

tendremos 

P _ 1,27 M + 1,42 m 

~ M — m 

M 

P = — 
m 

/3 1.27 p + 1.42 
oc P — 1 

Ahora, la experiencia enseña qué el coeficiente M, para superfi-
cies cilindricas o esféricas cóncavas, varia entre los valores 

M = 0.18 y M = 0.23 

y el coeficiente m para superficies cilindricas o esféricas convejas entre 

m = 0.03 y m = 0.05 

(Véase Manuel de iingenieur por Colombo, página 91, número 89). 
M 

Por tanto, los valores que pueden atribuirse a p = — son los si-
m 

guientes: 

18 18 23 23 
pi = — = 3.6, p2 = — = 6, p3 = — =. 4.6, pi = — = 7.7 

5 3 5 3 

y 
y 

Ahora 

2 p = 4 pm = 21.9 

pm = 5.5 . 

P 6.985 + 1.420 
_ = 1.868 
oc 4.5 

/ P 
I 2 = 1.220 

V OT 2 

f* / F ~ 
X = + 2 = 3.088 

OC V oc 

Por tanto 

(3) v = 3.088 u 
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De otro modo. Tenemos la ecuación ( a ) 

A 8 r 

y — (M — m) v2 — 2 (1.27 M + 1.42 m) uv 

I g 

g fx 

+ 2 (M — m) u2 

A Sr 

Al principiar el movimiento y es positivo; u crece mientras 
y > 0 , y como a medida que u crece y decrece, el aparato tenderá a 
hacer y = 0 y u constante. Al terminar el golpe de viento, el apara- , 
to no experimenta sino solamente resistencias y y ' se hará negativo 
hasta anular el valor de u ; ahora, es claro que en todo el movimiento 
el valor positivo de y quedará compensado con su valor negativo, y 
podremos tomar como valor medio de esta cantidad su valor cero. En 
efecto 

du 

ry = — , 
dt 

de donde 

ti 

ui — u0 = 

t 

- r / y d t , 

* Ahora si t0 es el instante en que empieza el movimiento y ti en 
el que termina, tendremos u0 = 0, ui = 0 y por tanto 

i 

J y dt = 0 

to 
1 r 

y como ym y dt = 0 

ti — t0 Y 10 t o 

se tendrá que el valor medio de la aceleración del aparato es cero. 
Ahora, haciendo 

v 
x = — 

u 

tendremos, despreciando el roce del aparato, 

A S r # 7 1.27 M + 1.42 m l 0 \ 
r = f i r (M - m) u2 (x2 - 2 M - m X + 2 ) 

y para 
7 = 0 

x = 1 2 7 M + 1-42 m + //1.27 M +1-42 m \ 2 _ 2 

M — m — v V M — m ) 
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Ahora, es claro que se deberá tomar la mayor de las raíces por cuan-
to que al empezar el movimiento u es cero y x = oo, y por tanto 
al crecer u, x decrece y pasará primero por la mayor de las raíces, en 
cuyo caso y — 0 y u = constante. Pero al hacerse u constante, se 
hará también x constante. Lo cual demuestra lo dicho. 

Sean, pues, durante un tiempo t: 

E = espacio recorrido por el viento, 
v = velocidad del viento, 
N - número de vueltas dadas por el aparato, 
u = velocidad media del aparato, 
r = distancia del centro de un casquete hemisférico al eje 

del aparato, 

v 
x = — = 3.088: 3 aproximadamente, 

u 

Tendremos 

(1) v = u x 

(2) u 
2 tt r N 

t 

y por tanto, como E = vt = ux t 

(3) E = 2 t t r N x . 

En el aparato del Observatorio Nacional de Bogotá, se tiene 

r = 0m.265 
y por tanto 

(4) E = 5 N 

adoptando para valor de x el valor 3 aceptado por Robinson. 

Oficina de Longitudes 

Justino Garavito A. 
• 

Con el fin de llenar una de nuestras más grandes necesidades, cual es 
el conocimiento exacto de nuestro territorio, el Congreso de 1909 restable-
ció por la Ley 30 este Centro, que estuvo en receso diyante la administra-
ción Reyes, y que está destinado a levantar la carta geográfica del País. 

De acuerdo con el plan establecido por la antigua Oficina, se ha segui-
do el levantamiento con la fijación de las coordenadas geográficas de to-
das las poblaciones de la República que tienen telégrafo, por ser este un 
poderoso auxiliar en la determinación de las longitudes. 

A este efecto la Oficina procede del modo siguiente: en vista de la car-
ta telegráfica se elige un centro, el que se fija en longitud con la capital de 
la República por medio de señales telegráficas, y su latitud se determina 
generalmente por el método de Talcott, modificado por el actual Director 
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del Observatorio, Sr. Dr. Julio Garavito A.; modificación que consiste en 
poder en una sola sola noche despejada y con instrumentos poco precisos, 
sirviéndose del tiempo en vez del micrómetro del telescopio zenital, deter-
minar la latitud de un lugar con un error menor de 1". 

Fijado el centro, uno de los ingenieros permanece en él, determinando 
cuidadosamente el estado y marcha de sus cronómetros, para lo cual toma 
la hora por la mañana, por la tarde y por la noche. Mientras tanto, los otros 
ingenieros van recorriendo todas las poblaciones fáciles de ligar telegráfi-
camente con el centro; hacen en ellas observaciones de hora y latitud y 
cambian señales telegráficas a fin de determinar su longitud con respecto 
al centro. Cuando esta red está bastante avanzada se cambia éste, el cual 
se liga con el anterior y se rectifica directamente con la capital. Tiene esto 
la ventaja de que el trabajo es permanente por la alternabilidad de las Co-
misiones. 

Con este método la Oficina ha logrado fijar hasta la fecha más de seis-
cientas poblaciones, trabajo que si se compara con el de otros Centros aná-
logos resulta bien fecundo. 

No solamente se fijan así las poblaciones sino todos los sitios princi-
pales por donde viajan las Comisiones. Se lleva siempre un itinerario de 
viaje en tiempo y como en las posadas se hacen observaciones astronómi-
cas, quedan estos puntos fijados por su latitud, y su longitud se deduce 
por la marcha de los cronómetros, quedando así levantados gran número 
de los puntos principales de los caminos. Igualmente se procede en los ríos 
navegables en los cuales todas las noches se practican observaciones as-
tronómicas en los sitios de descanso, y se lleva un rumbo aproximado con 
brújula y tiempo para determinar así la forma del río entre los puntos 
fijados. 

Las Comisiones van provistas de aparatos meteorológicos: termóme-
tros, hipsómetros, aneroides y barómetros de mercurio, con los cuales se 
obtiene, con bastante aproximación, las alturas de los lugares. Además de 
todo esto, llevan las expediciones cámaras fotográficas, cuyas vistas se 
encargan de transmitir al futuro el aspecto actual de nuestras poblaciones 
y de sus principales monumentos. La oficina cuenta ya con un álbum volu-
minoso que contiene un gran número de fotografías, de las cuales damos 
aquí algunas muestras. 

Todos los datos se llevan en carteras bien arregladas y numeradas, 
que junto con los expedientes de los cálculos, forman hasta hoy el archivo 
técnico de la Oficina, archivo importantísimo, pues como lo hemos dicho en 
alguno de nuestros informes, es el comprobante auténtico de los trabajos 
ejecutados y que puede servir con gran utilidad en los levantamientos fu-
turos. En otras palabras: los datos que suministran esta clase de obser-
vaciones, no tienen una importancia meramente local, aplicándolos direc-
tamente al objeto para que han sido tomados, sino que revisten un carác-
ter de utilidad para la ciencia en general, si se aprovechan como comple-
mento dej cúmulo de observaciones cuya confrontación puede dar indicios 
luminosos sobre la existencia de nuevas leyes físicas o sobre otras imper-
fectamente conocidas. 

No es dato suficientemente determinado el valor de un resultado y el 
error medio para utilizarlo en series posteriores, efectuadas seguramente 
con métodos e instrumentos diferentes. En todo cómputo figuran multitud 
de cantidades que se calculan según las teorías reinantes de la ciencia en 
la época de la observación. Por ejemplo, la refracción se corrije proporcio-
nalmente a la densidad del aire en el punto de observación. Ahora bien, la 
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ley implícita de este crecimiento es un postulado de la física, no un hecho 
comprobado de una manera definitiva. 

¿Cómo computar, pues, teniendo a la vista los resultados únicamente, 
y después de mucho tiempo, cualquier error hallado en la teoría, si no se 
conocen las observaciones mismas? 

Las posiciones aparentes de las estrellas dependen de las constantes 
de precesión, nutación y aberración, y además de las posiciones individua-
les de cada estrella; no es posible corregir la latitud de un lugar, determi-
nado por observaciones de estrellas, cuando se ha rectificado alguna o al-
gunas de estas constantes astronómicas, si no se conoce el nombre de las 
estrellas utilizadas en la observación. 

De estas consideraciones resulta que los datos originales y auténticos 
de las observaciones son de grande utilidad, no sólo para el fin con que 
han sido tomados, sino también porque de ellos pueden deducirse conse-
cuencias útiles para la justa apreciación de los instrumentos, y porque de-
jan el campo abierto a los investigadores. 

Me permito dar a continuación la copia de una foja de una de nuestras 
carteras de apuntes para que por ella se pueda juzgar del trabajo llevado a 
cabo por la Oficina: 

Titiribí, 23 de junio de 1912. 

(COMIS IÓN GARAV1TO-ESCOBAR) 

Teodolito Brunner, cronómetros números 69 y 2830 (1) 

Horas por alturas del sol (a. m.) 

Crono 2830 Z Nivel 

0 3h —50m —8S,5 37 o—11' — 4 0 " D = 9,5 1 = 5,2© 

217 —11 —30 ^ 
CN 

O 3 —51 —43,4 322 —40 —00 D = 6,0 1 = 8 , 0 ^ ^vo 

102 —39 —40 £ 
OJ 
C ¿3 

o 3 — 5 3 — 16,5 36 —31 —40 D = 9,0 1 = 5,0'° « o> 

216 —31 —30 £ 

O 3 —54 —31,0 223 — 15 — 0 0 D = 6,0 1 = 8,0 

143 — 1 5 — 0 0 

© 3 — 5 6 —18,0 35 — 5 3 —40 D = 9,0 1 = 4,5 

CT, o 
H © ro 

GO 
CN 

m 
CN ,C 

215 —53 —30 -a S 
ce 

cu 
a 
o 

© 3 —57 —46,0 333 —55 —40 D = 6,3 1 = 7,4 £ £ 
143 —55 —40 < o 

(1) La descripción detallada de los instrumentos está publicada en el Boletín del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del año de 1912, tomo IV, números b a 12, página 677. 
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Latitud por distancia zenital meridiana del sol: 

© Z = 17° — 7' — 5 0 " D = 7,0 1 = 5,0 B = 25" l 

197 — 7 — 50 D = 6,0 1 = 6,0 T = 20°0 

Error índice D = 83° — 4 2 ' — 30" I = 276° — 20' — 20" 

263 — 42 — 30 96 — 20 — 20 

Latitud por distancias zenitales meridianas de estrellas: 

í Boyero Z = 8o 

188 

— 3'-

— 3 • 

- 3 0 " 

- 2 0 

D = 10 

9 
1 = 5,0 

6,0 

<x Balanza Z = 21 

201 

— 45 

— 45 

— 20 

— 40 

D = = 7,5 

6,5 

1 = 7,5 

8,5 

(3 Boyero z = 34 

214 

— 40 

— 40 

— 40 

— 50 

D : = 8,5 

7,5 

1 = 6 , 5 
7,5 

Balanza z = 15 

195 

— 8 

— 8 

— 30 

— 30 

= 8,0 

7,0 

1 = 7,0 

8,0 

Lobo 

Hilos 

1 

2 
3 
4 
5 

Nivel 

Z = 46 — 56 — 40 

226 — 56 — 50 

a Serpiente Z = 0 — 3 9 — 30 

180 — 3 9 — 20 

D 

D = 

8,0 
7,2 

7,5 

6,8 

7>2 

8,0 

6,8 

7,5 

Latitud por Talcott y tiempo. Crono 69 

15b-

/3i Escorpión 
Ascenso 

-47m—22s,0 
48—26,0 
49—18,0 
50—27,0 
51—33,0 

N. 
7,0 
7,5 

£ Hércules 
Descenso Ascenso Descenso 

14m—39s,5 16h—26m—22s,0 16ü—50™—42*,0 

27—44,5 
28—55,0 
30-31,5 
32—10,0 

N . S . 

9.0 6,5 
7.1 6,3 

16h 

13—31,5 
12-38,0 

se perdió 
10—24,5 

S. N. 
8,0 7,0 
7,0 8,0 

49-17,0 
4 8 - 7,5 
46—30,8 
44-50,0 

N . S . 

10,0 5,5 
7,7 7,8 

Titiribí, junio 24 de 1912—Horas con el sol (p. m.) 

Crono 69 

O 911 37m Q S J 52o — 11 '— 10" 

232 — 11 — 0 

Nivel 

D = 7,0 I 

O 9 — 38 — 19 ,5 308 — 7 — 0 
1 2 8 — 7 — 0 

D = 7,0 1 = 

6,0 

6,0 
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O 9" — 39,n — 43s,0 52° 
232 

— 45' 
— 45 

— 20" 
— 10 

D = 6,5 1 = 6,5 

O 9 — 43 — 38 ,5 306 
126 

— 55 
— 55 

— 40 
— 40 

D = 6,0 1 = 7,0 

O 9 — 46 — 9,0 54 
234 

— 12 
— 12 

— 10 
— 10 

D = 5,6 1 = 7,0 

G) nublado D = 5,0 1 = 8,0 

B == 24"99 T = ; 29°,O 

( 69 — 10 — 1 — 0 . 0 

Comparación 2830 — 3 — 48 — 43.0 

Señales telegráficas con Medellín : 

Crono 69 
Recibe Titiribí Envía Titiribí 

1.a 10" — 43"' — 456,9 1.a 10" — 46'" — - 0*,0 

2.a » — 44 — 0 ,7 2.a » » 15 ,0 

3.a » » 15,7 3.a » » 30 ,0 

4.a » » 30,7 4.a » » 45 ,0 

5.a » » 45 ,8 5.a » — 47 — 0 ,0 

En la cartera correspondiente a Medellín están las señales que se co-
rresponden con éstas, pero prescindo de ponerlas, pues sólo he copiado 
una foja de una cartera tomada al acaso. 

Como se ve, una red de seiscientos lugares fijados así, constituye el 
esqueleto exacto de la carta. Todos estos puntos se van proyectando so-
bre el papel, debidamente cuadriculado, en proyección sinusoidal que es la 
que produce menos deformaciones en las regiones ecuatoriales. 

Como el trabajo de detalle es largo y laborioso, el Jefe de la Oficina, 
doctor Julio Garzón Nieto, con el fin de no dejar languidecer la utilidad que 
de los datos obtenidos pueda derivarse, ha dispuesto la formación de la 
carta llenando provisionalmente los vacíos con datos tomados de los anti-
guos documentos existentes, complementados con muchos que para el 
efecto se han solicitado de las autoridades locales y de todas aquellas per-
sonas que por sus conocimientos y posición especial puedan ayudar con 
eficacia a la Oficina en este trabajo. Esto naturalmente sin perjudicar la con-
tinuación progresiva del trabajo técnico que rigurosamente se seguirá des-
arrollando con el fin de formar la carta completa y precisa, cuya termina-
ción dependerá del personal de que se disponga. 

Cabe aquí observar que actualmente, cuando cursa en el Congreso un 
proyecto de Ley que dispone el levantamiento rápido de la carta militar, sería 
tinoso disponer en la Ley que el Cuerpo que deba formar ese levantamiento 
quedara bajo la dirección de esta Oficina, con el fin de no desarticular la 
verificación de trabajos de la misma índole y de que haya unidad en su 
desarrollo. 

Hay que abonar, a título de interés por el bien público, que si la labor 
de la Oficina ha sido fecunda, es debido especialmente al apoyo decidido 
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que le han prestado todos los Ministros de Relaciones Exteriores que han 
actuado en el tiempo que ésta ha tenido de existencia; pero es bueno ha-
cer notar, como oportuno, para la mayor prontitud en los resultados, que 
es necesario aumentar el personal, toda vez que el trabajo trigonométrico 
y de detalle lo exige perentoriamente. 

Agosto de 1916. 

Ferrocarril del Pacífico 

Rafael A l v a r e z Salas 

Trazado—Cuando la Compañía Nacional se hizo cargo de la cons-
trucción del Ferrocarril los señores Masón habían hecho ejecutar, por 
una sección de Ingenieros a órdenes del señor M. P. Cárter y de algunos 
ayudantes americanos, el trazado definitivo hasta el kilómetro 81 a par-
tir de Buenaventura, y estaba practicado el estudio de una línea prelimi-
nar que subía al 4 % , a Lomitas para seguir por la hoya del río Bitaco, 
hasta la confluencia con el río Pavas, luégo por éste aguas arriba para 
cruzarlo cerca de la población del mismo nombre, pasar por ella y, toman-
do por la falda de la cuchilla que limita al norte las hoyas de los ríos Pa-
vas y Pavitas, llegar a la depresión de Cresta de Gallo. 

El mismo Ingeniero señor Cárter con los señores A. T. Kenyon, C. C. 
Muhs y Sebastián Ospina continuó el estudio para una línea con pendien-
te del 3 % compensado, hasta el punto de Guavinas, en el Valle del río 
Cauca, e hizo por el camino público una mensura que permitió conocer 
aproximadamente la longitud de la línea hasta la ciudad de Cali. 

Mientras se ejecutaba el trabajo indicado anteriormente se hicieron 
algunas exploraciones y reconocimientos en la región de la cordillera que 
llevaron a nuestro ánimo el convencimiento de que se podría mejorar la lí-
nea suprimiendo en absoluto la pendiente del 4 % , en la sección de la 
cordillera, para adoptar la del 3 % compensado; al efecto se dieron las 
instrucciones del caso para que la misma sección de Ingenieros volviera 
atrás, hasta el kilómetro 81, y en vez de cruzar el río Dagua en las inme-
diaciones del puente de Papagayeros, lo atravesara un kilómetro más arri-
ba para aprovechar la vega en donde está hoy la Estación y población de 
Caldas, y luégo, haciendo varios desarrollos, subir a Lomitas por las hoyas 
de las quebradas Centella y Lomitas. El Jefe de la sección no creyó facti-
ble trazar esa línea y se retiró del servicio de la Compañía. 

Con tal motivo y siendo urgente la solución, puesto que los trabajos 
de construcción se acercaban ya a Caldas, se organizaron dos secciones 
de trazado : la una a cargo de los Ingenieros Hugo Lungren, primero, y 
después del señor R. B. Manter con los ayudantes Joaquín Andrade, Ro-
berto Rodríguez y T. B. Watterson para el trayecto de Caldas a Lomitas; 
y para la sección de este lugar a Cresta de Gallo otra a cargo del Inge-
niero señor Luis L. Guerrero con los ayudantes Daniel E. Márquez, Celia-
no Dussán y Lisandro Durán. 

Estos dos notables Ingenieros, debidamente secundados por sus ayu-
dantes, después de ruda y paciente labor y de haber vencido inteligente-
mente los obstáculos encontrados, obtuvieron el brillante resultado de fijar 
la línea por donde se ha construido el ferrocarril, sin más modificación que 
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una variante de Lomitas a La Ventura, aconsejada por la Comision Oficial 
que presidió el Sr. Dr. Juan N. González Vásquez. 

Por haber tenido la Compañía necesidad de destinar al Ingeniero Luis 
L. Guerrero a otros trabajos más importantes, continuaron los Ingenieros 
Manter primero y Andrade después, como Jefes de la sección que terminó 
el trazado y localización definitiva hasta Cali. 

Como demostración del interés tomado para obtener la mejor línea es 
bueno anotar que los estudios hechos por la Compañía, desde Caldas a 
Cali, suman una longitud total de 311 kilómetros y que la distancia entre 
los mismos puntos, por la línea construida, es solo de 92 kilómetros. No 
se incluyen en los 311 kilómetros los estudios hechos desde Caldas, si-
guiendo la hoya del río Dagua, para buscar la del río Salado y subir a la 
meseta en donde está la población del Carmen, ruta que se encontró im-
practicable, ni una cuidadosa nivelación hecha por el Ingeniero Joaquín 
Andrade, siguiendo el camino de herradura, para determinar la altura de la 
depresión de Las Nieves y otros puntos notables, ni tampoco los varios re-
conocimientos hechos por las depresiones de la cordillera, para fijar sus 
elevaciones, desde Las Nieves a Cresta de Gallo. 

Desde la época del contratista señor Francisco J. Cisneros los habi-
tantes de Cali tenían la preocupación de que el ferrocarril debía trasmontar 
la cordillera por la depresión de Las Nieves para bajar al Valle directa-
mente a la ciudad y creyendo que los Ingenieros de la Compañía habían 
errado en la ruta elegida por ellos hicieron, en buena hora, las gestiones 
del caso para que el Gobierno Nacional nombrara una comision de Inge-
nieros que estudiara el terreno y resolviera el punto. 

Esta Comisión fue muy acertadamente confiada al notable Ingeniero 
señor Juan N. González Vásquez, quien acompañado de su ayudante, el 
señor Ingeniero Darío Rozo, después de recorrer la región y de examinar 
todos los estudios y planos hechos por la Compañía y los ejecutados en 
épocí s anteriores por los Ingenieros Fremont Wilson y M. P. Cárter, rin-
dió el luminoso informe que fue publicado en los números 203 y 204 de 
los ANALES DE INGENIERÍA y las conclusiones a que llegó fueron, más o 
menos, que se podía mejorar la línea trazada por la Compañía introdu-
ciendo la variante de Lomitas a La Ventura, de que antes se habló, y que 
pasando siempre por Cresta de Gallo se hicieran ciertos estudios, los cua-
les una vez ejecutados, se sometieron a la consideración del Gobierno con 
el informe respectivo del Ingeniero Director, que dice así: 

«Bogotá 25 de abril de 1910—Señor Gerente de la Compañía del Fe-
rrocarril del Pacífico—Presente—Muy señor mío : Acompaño a la presen-
te el plano general del Ferrocarril del Cauca, desde Buenaventura hasta 
Cali, formado por primera vez, aprovechando todos los datos que tiene 
hoy la Compañía, con indicación de la parte construida que está en ex-
plotación y de los diversos estudios y trazados ejecutados para fijar la 
ruta definitiva. 

«Para el descenso de la cordillera por el lado oriental, o sea al Valle 
del Cauca, se han estudiado las siguientes líneas : 

«1.a Línea A. De Cresta de Gallo (cota 1.597 metros), bajando con el 
3 % compensando a la rata de 0.05 por ciento por grado de curva, en 23 
kilómetros, para llegar al Valle cerca de la población de Yumbo, y si-
guiendo por este en 16.5 kilómetros hasta Cali. 

«Longitud total: 39.5 kilómetros. 
«Alineamiento: tangentes 26.19 kilómetros o sea el 66 % de la dis-

tancia total. 
«Curvas 13.31 kilómetros o sea el 34 % de la distancia total. 
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«Radio mínimum de curvatura 80 metros. 
«Túneles: 5 con una extensión total de 242 metros. 
«Viaductos : 1 con un largo de 50 metros. 
«Baja 662 metros; sube 48 metros. 
«Estos resultados fueron obtenidos del proyecto hecho sobre mapas 

topográficos correctos, que se han presentado al Gobierno. 

«Las vueltas de los kilómetros 149 y 155 de esta línea se hicieron para 
evitar entrar en la hoya del río Yumbo y de sus afluentes las quebradas 
Honda, Santa Inés, Yumbillo, Anchamí y Rafaela, en donde, por la natura-
leza del terreno, sería necesario emplear curvas de 70 metros de radio y 
largos trayactos a nivel para encontrar pasos medianamente aceptables, 
según lo demostró el trazado preliminar ejecutado por el señor Cárter. 

«Pueden suprimirse esas dos vueltas entrando por la hoya indicada y 
empalmando con la misma línea en Punta de Yumbo, pero se alargaría en 
unos 2.5 kilómetros. 

«Por estar esta línea localizada sólo 23 kilómetros en la cordillera que-
dan reducidas a un mínimum las probabilidades de derrumbe y los gastos 
de explotación, lo que permitirá más tarde, cuando el ferrocarril esté ter-
minado, adoptar una tarifa diferencial en la parte del Valle, desde Yumbo 
hasta Palmira y desde Buenaventura hasta Caldas, quedando así reducida 
la sección de la cordillera a 75.5 kilómetros. 

«Con una estación en Yumbo (kilometro 158), se beneficiarán todas las 
poblaciones situadas en la banda izquierda del río Cauca, al norte de Yum-
bo; y se aprovechará el comercio del norte del Departamento y el de Ma-
nizales del servicio inmediato del ferrocarril, mientras se termina su cons-
trucción hasta Cartago. 

«2.a Línea B. Trazada como preliminar, siguiendo las indicaciones de 
la Comisión Oficial, empieza a subir al 2 % sin compensación en las in-
mediaciones de Cali, hasta llegar al kilómetro 38, en donde encuentra una 
línea a nivel de 13 kilómetros, trazada desde Cresta de Gallo, según indi-
cación de la misma Comisión. 

«Largo total 51 kilómetros. 
«Además de los 11.5 kilómetros de mayor longitud sobre la línea A, 

tiene el inconveniente de quedar totalmente localizada en la cordillera, lo 
que implicará mayor gasto en la explotación, y por consiguiente recargo 
en las tarifas, sin que haya ningún tráfico local en los 51 kilómetros. 

«3.a Línea C. Desde Santa Inés (cota 1.737 metros), a Cali, preliminar 
y difinitiva, bajando con el 2 % sin compensación. , 

«Longitud total 40,25 kilómetros. 

«Alineamientos tangentes 19.701 metros, o sea el 4 9 % de la distancia 
total. 

«Curvas 20.549 metros, o sea el 51 % de la distancia total. 
«Radio mínimum de curvas: 80 metros. 
«Túneles: 15 en una extensión total de 1.015 metros. 
«Baja 752 metros. 
«Viaductos: 2 en una longitud de 126 metros* 
«Estos resultados fueron obtenidos de proyecto hecho sobre mapas 

topográficos correctos, del kilómetro 1 al 11 y del kilómetro 18 al 31, y 
del trazado preliminar del kilómetro 11 al 18 y del kilómetro 31 al 40.25. 

«Esta línea se trazó con el 2 °/0 para hacer la comparación del caso 
con la línea B. Quedando localizada toda en la cordillera, adolecerá de 
los mismos inconvenientes en la explotación. 
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«4.a Línea D. Esta línea no ha sido trazada sobre el terreno, pero por 
ser intermedia entre las líneas A y B los planos permiten indicarla con 
gran aproximación, así: 

«A nivel desde Cresta de Gallo 8 kilómetros 
«Descenso al 3 % compesado, como la línea A . . . . 23 id. 
«En el Valle 10.5 id. 

«Longitud total 41.5 id. 

«Acompaño una traducción del informe rendido por el Jefe de la sec-
ción del trazado, señor R. B. Manter; y además del plano indicado al 
principio, los siguientes: 

«Un plano, escala 1/10000 de toda la línea C. 
«Mapas topográficos, escala 1/1000 mostrando desde el kilómetro 1 

hasta el kilómetro 11 y desde el kilómetro 18 hasta el kilómetro 31. 
«Un plano, escala de 1/10000 desde Lomitas hasta Cali; y 
«Un plano, escala de 1/50000 de todas las líneas y estudios hechos 

desde Caldas, kilómetro 82, hasta Cali. 
«Considero todos estos documentos y la anterior exposición suficien-

tes para fundar mi opinión favorable a que se adopte como trazado defi-
nitivo para el ferrocarril la primera de las vías indicadas, o sea la A, por 
sus innegables condiciones de superioridad, especialmente en cuanto hace 
referencia al porvenir del ferrocarril, que será tanto más benéfico cuanto 
mejor sirva a los intereses del público, estableciendo tarifas bajas que sólo 
son posibles en vías que no demanden enormes gastos de conservación. 

«Por lo demás, las otras vias estudiadas son todas practicables, pero 
quizá ninguna de ellas pueda dar al propietario del ferrocarril, que lo es el 
Gobierno, una línea férrea de fácil sostenimiento, por la calidad de los te-
rrenos sobre los cuales se construya y por la distancia de algunos centros 
productores que le implicaría siempre mayor costo en el transporte de sus 
artículos. 

«En todo caso, cualquiera que sea la vía que haya de adoptarse, lo 
urgente y de imperiosa necesidades determinarla, puesto que de esta reso-
lución depende el modo de ejecutar los estudios indicados por la misma 
Comisión para el paso de la hoya del río Bitaco. 

«La sección del trazado, compuesta de un personal de Ingenieros que 
por su competencia y conocimientos prácticos del terreno, no le conviene 
a la Compañía licenciar ni mantener inactivos, está hoy acampada en lugar 
apropiado de dicho rio y espera instrucciones para dar principio a ellos. 

Soy de usted atento seguro servidor—/?. Alvarez Salas• 
El Gobierno impartió su aprobación a la línea A, primera trazada por 

la Compañía, según Resolución número 1354, fecha 30 de abril de 1910, 
que dice: 

«El Ministro de Obras Públicas, en uso de sus facultades legales, y en 
vista del informe rendido por la Sección de Ingeniería sobre el trazado de la 
línea del Ferrocarril del Cauca, entre los kilómetros 134 (Cresta de Gallo) 
173.422 (Cali), y CONSIDERANDO: Primero. Que el trazado estudiado por la 
Compañía del Ferrocarril del Pacifico está de acuerdo con las estipulaciones 
técnicas contenidas en el contrato de 30 de diciembre de 1905. Segundo. 
Que dicho trazado resulta ser el más corto, comparado con los estudios 
practicados por la misma Empresa de las variantes indicadas por la Comi-
sión Oficial que nombró el Gobierno para que informara sobre la vía que 
debía seguirse para unir la eiudad de Cali con la extremidad en construc-
ción del Ferrocarril del Cauca. Tercero. Que es ventajoso para la explota-
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ción y conservación del ferrocarril disminuir la parte de línea en montaña 
para descender al Valle y aprovechar la parte plana hasta llegar a Cali, lo 
que sucede al adoptarse el trazado cuyos planos ha presentado la Compa-
ñía. RESUELVE: Aprobar los planos y perfiles del trazado del Ferrocarril del 
Cauca comprendido entre el punto denominado Cresta de Gallo, situado en 
el kilómetro 134, y la ciudad de Cali en el kilómetro 173.422. Manifestar a 
la Compañía la conveniencia de introducir un trayecto horizontal en un si-
tio apropiado entre los kilómetros 134 y 157.700 para evitar el descenso 
con pendientes del 3 % compensado en una sección continua de 23 kilóme-
tros 500 metros, modificación que deberá estudiarse detenidamente para 
dejar localizada la línea férrea en condiciones más ventajosas que las indi-
cadas en el plano. Comuniqúese esta Resolución al señor Ingeniero Inter-
ventor del Ferrocarril del Cauca, para que ponga la Compañía en posesión 
de las zonas necesarias para la construcción de la carrilera y sus anexida-
des. Copia de los planos y perfiles aprobados y de las modificaciones que 
introduzca la Compañía, de acuerdo con lo autorizado en esta Resolución 
debe ser enviada para el archivo del Ministerio. Comuniqúese y publíquese| 

Carlos J. Delgado* 
Dadas las excepcionales condiciones topográgicas de la región en la 

vertiente oriental de la cordillera, la introducción del trayecto horizontal in-
dicado por el señor Ministro traía como consecuencia forzosa el alarga-
miento de la línea, y por tanto la imposibilidad de dar la vuelta en Manza-
nillo, kilómetro 149, para evitar entrar en la hoya del río Yumbo y afluentes 
mencionados, lo que se hizo presente al señor Ingeniero Interventor, así 
como la circunstancia de que en el ascenso de la misma cordillera, por el 
lado occidental, se había adoptado en una longitud mayor, 27 kilómetros, 
la pendiente continua del 3 % compensado sin ningún trayecto horizontal; 
esto determinó al señor Interventor a dirigirse al Gobierno haciendo las in-
dicaciones del caso, y con fecha 6 de octubre del mismo año ofició el se-
ñor Ministro de Obras Públicas así: 

«Sección 2.a—Número 1665 
«Señor Gerente de la Compartía del Pacífico. 

«El señor Ingeniero Interventor del Ferrocarril del Cauca manifiesta a 
este Ministerio que tanto en concepto de él, como en el del señor Director 
de los trabajos de la Empresa, es innecesario introducir el trayecto hori-
zontal entre los kilómetros 134 y 157.700. Por tanto, este Despacho, aca-
tando este informe, releva a esa Compañía de la obligación que se le im-
puso en la Resolución de 30 de abril del presente año, de practicar un es-
tudio de variante de dicha línea para hacer la modificación que se creía ne-
cesaria en concepto de la Sección de Ingeniería de este Ministerio. 

«En consecuencia, agradeceré a usted se sirva comunicar las órdenes 
necesarias al Ingeniero Director para que de conformidad con los planos y 
perfiles presentados a este Despacho, se proceda a hacer la demarcación 
de la zona que debe tomarse para la carrilera y sus anexidades, y pueda, 
de ese modo, el Ingeniero Interventor, proceder a las expropiaciones co-
rrespondientes. Soy de usted atento seguro servidor, 

Eloy Pareja C.» 

Con fecha 4 de agosto de 1910, aprobó el Ministro de Obras Públicas 
el trazado entre Lomitas y Cresta de Gallo, desde el kilómetro 108.720 has-
ta el kilómetro 128.336, que comprendió la variante indicada de Bitaco, y 
desde este punto a Cresta de Gallo por la primera línea trazada por la 
Compañía. 
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Posteriormente, ya en la construcción, creyó conveniente la Gerencia 
de la Compañía acercar la línea al río Cauca en el sitio llamado Punta de 
Yumbo, hoy Puerto Isaacs, y previa consulta y aprobación del Gobierno 
Nacional, se hizo esta variante que ha permitido al comercio del norte, que 
se sirve de los vapores de río, aprovechar en mejores condiciones el fe-
rrocarril. 

Nos hemos permitido reproducir las notas anteriores para hacer cons-
tar, con documentos irrefutables, que la Compañía ha construido el ferro-
carril siguiendo la línea elegida por el Gobierno Nacional entre las varias 
estudiadas, y no por donde ha sido su capricho o voluntad, como todavía 
lo aseguran algunos por falta de suficiente información. 

De Cali a Palmira, en 26 kilómetros, el trazado es una línea recta con 
dos curvas a la salida y llegada de las dos ciudades. 

En resumen, la línea trazada quedó así: 
En la cordillera—De Caldas a Lomitas 27 kilómetros en ascenso al 3 % 

compensado a la rata de 0.05 por grado de curva, para subir a la cota 1468. 
De Lomitas al río Bitaco 11 kilómetros a nivel. 
Del río Bitaco a Cresta de Gallo, o sea al paso de la Cordillera Occi-

dental, 13.56 kilómetros, con pendientes hasta del 3 % compensado, para 
llegar a la altura de 1597 metros sobre el nivel del mar. 

De Cresta de Gallo a Yumbo 24.2 kilómetros en descenso, con las mis-
mas condiciones de pendientes para bajar a la cota 1000 metros. 

En el Valle—De Yumbo a Palmira, pasando por Cali, 41.2 kilómetros, 
con largos alineamientos rectos y pendientes menores del 2% . 

Obras principales: 
Kilómetro 83 Puente sobre el río Dagua de 30 metros. 

— 99 Túnel número 4 de 57.50 metros de largo 
— 100 « número 5 de 50.00 « de largo 
— 101 « número 6 de 133.50 « de largo 
— « « número 7 de 92.00 « de largo 
— 103 « número 8 de 64.00 « de largo 
— « « número 9 de 147.00 « de largo 
— 120 Puente sobre el rio Bitaco de 15.80 metros. 
— 138 Túnel número 10 de 94.00 metros de largo. 
— « Viaducto número 1 de tres tramos con un largo total de 50 

metros. 
— 140 Túnel número . 11 de 63.00 metros de largo. 

' — 152 — número 12 de 115.00 metros de largo. 
— 153 — número 13 de 121.50 metros de largo. 
— 158 Puente sobre el río Yumbo, dos tramos, cada uno de 11 me-

tros. 
— 166 Puente sobre el río Arroyohondo de 16.45 metros. 
— 173 Puente sobre el río Cali de 31.40 metros. 
— 179 Puente sobre el río Cauca compuesto de un tramo giratorio 

de 53.57 metros y un tramo fijo de 29.03 metros. 
— 182 Puente sobre el río Guachal, dos tramos de 20 y 10 metros, 

respectivamente. 
— 183 Puente sobre el río Zanja-negra de 15 metros. 
— 188 Puente sobre el río Bolo de 20 metros. 

Nota—El grabado que ilustra las descripciones anteriores se tomó de un plano general del ferro-
carril construido a la escala de 1/400.000. El dibujo original mide 330 mm. por 100 mm., y es obra de un 
notable dibujante de la Empresa. 

Para las distancias directas se debe pues tener en cuenta de la reducción, que no padece de dislo-
caciones, por haberse hecho con un objetivo planotógrafo de escasa aberración. (N. de la D.) 
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Colaboración 

O* 
Maderas del país 

ESTUDIO DE LA COLECCIÓN DE MADERAS DE LA FACULTAD DE MATE-

MÁTICAS E INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

Entre los muestrarios de maderas de la Facultad, hay una colec-

ción de ellas, recogida y obsequiada por el distinguido ingeniero don 

Enrique Morales, para la clase de Materiales de Construcción; de 

estas muestras vamos a ocuparnos, principiando por su clasificación 

botánica. En el Arsenal de Marina de Washington se habían verifica-

do las pruebas para hallar los coeficientes de resistencia trasversal y 

longitudinal de éstas y otras maderas de Colombia. 

Las maderas, las piedras y el hierro son los primeros elementos 

de la industria humana ; d é l a s primeras tenemos en Colombia una 

enorme riqueza natural en nuestra Flora, por la cantidad inagotable 

de árboles, y 'por la belleza y variedades de las que necesitan las di-

ferentes obras de ingeniería, carpintería y ebanistería. 

Las familias vegetales que suministran mayor número de especies 

de maderas son las Legumináceas y las Lauráceas; éstas son de sin-

gular belleza y de aromas delicados; las hay de olor a pimienta, anís, 

cominos, tomillo, rosa, claveles, canela, nuezmoscada etc.; aquéllas 

son de gran dureza y muchas incorruptibles. También suministran 

maderas las Rosáceas, Terebintáceas, Meliáceas, Bignoniáceas, Ver-

benáceas, Saxifragáceas, Ebenáceas, Mirtáceas, Sapotáceas etc. Esta 

última familia da maderas incorruptibles en su mayoría, de mucha 

densidad, y de olor grato de almendras la corteza fresca, como el palo 

de hierro o sideroxylon del litoral atlántico. El chaquiro, el amarillo, 

el comino y otras lauráceas, son de hermoso color amarillo, con aguas 

y muarés de ocre y reflejos dorados, una vez barnizadas y pulimen-

tadas. 

Las maderas de Colombia, a la par que abundantes, merecen gran 

celebridad, como decimos; y esto por la infinita diversidad de sus 

colores, lo compacto y sólido de sus fibras, su brillo una vez pulimen-

tadas, y su tenacidad y duración. 

Santiago Cortés 
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ESTUDIO BOTÁNICO 
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z tu Q DESIGNACIÓN 

VULGAR 

NOMBRE 

CLASIFICACIÓN 

BOTÁNICA 

1 Aceituno 
2 Aracico 
3 Caimito 
4 Cañaguate 
5 Caoba 
6 Cedro 
7 Chocho 
8 Estoraque 
9 Garlipo 

10 Guaramaco 
11 Guásimo 
12 Guayacán blanco 
13 Jaguo 
14 Jabillo 
15 Moral 
16 Palo de cruz 
17 Palo santo 
18 Peonío 
19 Peraco 
20 Potrico 
21 Roble 
22 Tamare negro 
23 Tamarindo 
24 Trompillo 
25 Trompillo colorado 
26 Yaya 
27 Zapatero 

Vitex gigantea 

Chrisophyllum caimito 
Tecoma spectabilis 
Swietenia mahogani 
Cedrela odorata 
Erithryna rubra 
Stirax tomentosum 

Guazuma ulmifolia 

Codazzia rosea 
Hura crepitans 
Maclura tinctorea 
Brownea rosea 
Triplaris 

Toluifera 
Astronium 
Tecoma pentaphylla 

Tamarindus 
Guarea 
Guarea trichilioides 
Trichilia 

Verbenácea 
Leguminácea 
Zapotácea 
Bignoniácea 
Cedrelácea 
Cedrelácea 
Leguminácea 
Estiracácea 
Leguminácea 
Saxifragácea 
Butneriácea 
Mirtácea 
Bignoniácea 
Euforbiácea 
Morea 
Leguminácea 
Poligonácea 
Saxifragácea 
Leguminácea 
Anacaridácea 
Bignoniácea 
Bignoniácea 
Leguminácea 
Meliácea 
Meliácea 
Meliácea 
Leguminácea 
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ESTUDIO DE LAS RESISTENCIAS 
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OBSERVACIONES 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

0.53 
1.10 
0.50 
1.30 
0.60 
0.52 
0.89 
0.89 
1.20 
1.20 
0.48 
1.16 
1.10 
0.48 
0.89 
0.70 
0.50 
0.98 
1.10 
1.12 
5.30 
7.90 
5.50 
5.21 
5.20 
9.90 
8.90 

1 

320.200 
800.000 
320.200 
019.000 
400.000 
317.203 
850.000 
544.000 
750.400 
640.100 
300.000 
760.000 
946.100 
290.000 
560.000 
540.000 
300.000 
490.900 

1.011.000 
500.000 
400.000 

"299.100 
318.200 
317.220 
700.000 
800.800 

1.800 
5.160 
1.900 
5.400 
2.100 
1.909 
4.200 
3.800 
4.350 
3.800 
1.800 
5.060 
4.800 
1.600 
3.800 

27.100 

28.000 

17.000 
16.500 

32.000 

33.000 
27.900 

19.300 
18.0C0 
33.200 

5.400 50.000 
m m m m 20.840 

2.900 19.800 
2.112 . . . . 

1.80*0 16.000 
2.100 - - • • 

2.100 17.400 
4.100 30.000 
5.500 20.200 

Libras por pulgada 
cuadrada para rom-

perse la cabeza. 

Se rompe por los 
nudos. 

Por lo regular las 
maderas son tanto 

más incombustibles 
cuanto más densas; 
en especial las de 

color morado oscu-
ro y las negras. 

AW.Jlü I X . . 
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Revista de Revistas 

Progresos del periodismo cientítico en Hispano América 

En el número próximo pasado de esta publicación hicimos referencia 
al desenvolvimiento técnico español que avanza día por día adquiriendo 
competencia industrial y ensanchando el radio de acción de los hombres de 
ciencia de la Península. Ahora queremos hacer notar cómo en América his-
pana también preparan nuestros hermanos desde hace años con constan-
cia y cuidadoso estudio, su independencia económica e industrial. Tanto 
en Méjico, que a pesar de la guerra civil continúa dando impulso al pro-
greso científico y a la ingeniería nacional, como en Chile y la Argentina, la 
profesión del ingeniero merece atención especial de los Gobiernos, quienes 
a imitación de las grandes naciones del Globo, no reparan en gastos cuan-
do se trata de fundar escuelas tecnológicas, facultades de ingeniería, de 
matemáticas, de ciencias físicas o de aplicaciones industriales; de estable-
cer talleres, gabinetes de ensayos, observaciones, etc Basta echar una 
mirada al conjunto de publicaciones que favorecen o sostienen los Gobier-
nos en Chile y Argentina, para comprender que esos países han hallado el 
verdadero'camino de su engrandecimiento y que allá los estudios científi-
cos no serán planta exótica. Al impulso dado en España corresponde un 
movimiento reflejo en Hispano América, extensivo a la mayor parte de las 
naciones de este continente y que al orientarse definitivamente nos prome-
te en un porvenir no muy remoto amplia cosecha científica. Tendremos en 
ese entonces un acervo técnico netamente americano y una literatura so-
bre ciencias físicas y matemáticas y sobre sus aplicaciones genuinamente 
propia. El talento de la raza hispana se aviene bien con el espíritu de aná-
lisis y de ordenada utilización, que caracteriza el progreso científico cuan-
do se aleja de la estéril dialéctica y convierte sus esfuerzos hacia ejercicios 
intelectuales menos arcáicos. 

Anotemos el material que contiene el número correspondiente a febre-
ro del año en curso, de la publicación de la Facultad de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Astronómicas de la Universidad Nacional de La Plata. Una 
simple enumeración demuestra que los estudios científicos están en la Re-
pública Argentina a la altura de los que se hacen en cualquier Universidad 
de Europa o de Norte América. El número a que hacemos referencia con-
tiene: I.° Un estudio completo del oscilómetro, aparato destinado a cons-
tatar las variaciones de intensidad luminosa de las lámparas intercaladas 
en circuitos de corriente continua o alterna, cuando la tensión no se man-
tiene constante a causa de variaciones periódicas o irregulares; 2.° Una de-
mostración de la necesidad de mantener la tensión constante en las lámpa-
ras de filamento metálico y de los métodos más prácticos para obtener este 
resultado, ya sea con corriente continua, ya con corriente alterna, y en este 
último caso, introduciendo consideraciones relativas a la onda alterna y a la 
simplemente pulsativa; 3.° Una serie de experiencias fotométricas referen-
tes a la frecuencia crítica de las oscilaciones luminosas en relación con la 
intensidad de iluminación; 4.° La reglamentación y el estudio experimental 
de los contadores eléctricos, con indicaciones sobre los métodos más co-
rrientes para controlarlos y contrastarlos, y 5.° Un estudio interesantísimo 
sobre el péndulo doble de torsión amortiguado, y de su modelo eléctrico, 
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para tener cuenta de las causas amortiguantes de las oscilaciones, tanto 
eléctricas como mecánicas, en los aparatos de medida. 

Para dar fuerza a nuestros acertos no debemos dejar sin mención el 
contenido de los números de junio y julio del presente año lectivo, de la 
Revista del Centro de Estudiantes de Ingeniería que se publica en Buenos 
Aires. El siguiente sumario corresponde a junio: La Agrimensura y sus 
fines, por A. F. Solari; Resolución Algebraica de ecuaciones químicas, por 
Angel Pérez; Apuntes de Cálculo infinitesimal, por E. A. Bottaro; Apuntes 
de Análisis cualitativo morgánico, por E. E. Baglietto ; Apuntes sobre puen-
tes suspendidos, por Antonio Rebuelto y un estudio original sobre la Teo-
ría de la elasticidad con una representación geométrica del paréntesis de 
Poisson, por F. Douclout. El número de julio contiene: Las tendencias no-
minalistas, por Camilo Meyer; un estudio práctico sobre las mareas, por 
Emilio Candiani; Apuntes sobre el análisis cualitativo de los ácidos orgá-
nicos, por E. Baglietto y Apuntes sobre los elementos de la teoría de los 
números, por Jorge Duclout. El estudio del señor Meyer nos ha parecido 
tan interesante que no hemos podido menos de transcribir aquella parte 
de él en donde se ven más notables las consideraciones que se pueden 
proponer acerca de las ideas nominalistas y de la escuela filosófica que se 
basa en la relatividad del conocimiento. Ilustraremos la crítica del señor 
Meyer al compulsar, en un número próximo del periódico, el estudio notabi-
lísimo que hace de las geometrías no euclideas el doctor Julio Garavito A. 
Dice el señor Meyer: 

«¿Cómo se introducen estas nociones en la física? La experiencia nos 
enseña directamente que la acción de una corriente sobre un polo depende 
a la vez de la intensidad de la imantación, de la forma de la corriente y 
de su posición con respecto al polo. Pero no nos contentamos con conocer 
sólo la naturaleza de los parámetros de los cuales depende la acción recí-
proca del imán y de la corriente ; exigimos algo más, o sea una relación 
cuantitativa que nos ponga en condición de medir el valor de aquélla en 
función de los mismos parámetros. Ahora bien, una fórmula general que 
abarque todos los casos no puede conseguirse, si esta accción no puede 
tomar la forma de una suma de términos relativos a cada uno de los ele-
mentos de la corriente, osea de una integral con un campo igual a su lon-
gitud total. 

«Un elemento de corriente no tiene existencia propia, y no podemos 
considerar sino la acción total de la corriente cerrada sobre el polo. 

«Pero ésta varía con la forma del circuito y podemos admitir sin con-
tradicción ninguna que la acción electromagnética se puede calcular me-
diante la suma de un conjunto de términos referidos a cada elemento. 

«La contradicción puramente aparente, si es que la hay, está toda en 
unas cuantas expresiones viciosas que usan los físicos cuando hablan por 
mayor sencillez, una lengua que tratan de hacer realista, y es muy fácil 
evitarlas: un elemento de corriente, por ejemplo, se reduce a uno de los 
términos de una relación abstracta, y basta que no tengamos la pretensión 
de transformarlo en una cosa. 

«Sucede también que el artificio de la exposición consiste en lo llama-
do por los matemáticos pasaje al límite. 

«Si los objetos considerados teóricamente presentan muchas veces un 
carácter de imposibilidad física, esto procede por lo general, del hecho de 
que aquéllos no representan sino un caso límite que la naturaleza no pue-
de alcanzar aunque se acerque al mismo. El físico, de este modo, substi-
tuye a los fenómenos reales muy complejos, un modelo más simple, limi-
tándose a definir las propiedades de éste. Me contentaré con estudiar el 
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caso de que el modelo, construido con el objeto de simplificar, no podría, 
sin contradicción, ser realizado por la naturaleza. El caso, en efecto, es in-
teresante, pues parece indiscutible el carácter de tal modelo, lo que equi-
vale a confesar que resulta un puro símbolo incapaz de expresar una ver-
dadera ley. 

«Sin embargo, creemos que aquel pasaje al límite puede llevarnos a 
una relación interna de orden objetivo. 

«Por lo pronto, este método no pertenece a la física exclusivamente 
¿no es por un pasaje al límite que la geometría construye sus figuras? En 
efecto, esta ciencia, fundada en simples definiciones nominales, se reduce 
a una obra de pura lógica cuyo objeto es unir consecuencias rigurosas con 
principios bien definidos sin buscar mayormente la significación de éstos. 
Construye, en resumen, el molde en donde se vaciará la geometría intuiti-
va cuando se quiera substituir a las definiciones meramente nominales, ob-
jetos de intuición. 

«Si pues tenemos el propósito de distinguir estas dos geometrías, la 
una formal, la otra intuitiva, la primera perfecta y estéril, la segunda rica 
en aplicaciones, es menester asignar a la última la parte que le correspon-
de. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de las figuras que se propone defi-
nir? Como las de las de la otra no pueden resultar objetos de percepción, 
y hemos de considerarlas como las figuras límites hacia las cuales tienden 
las reales cuando algunos de sus caracteres experimentan hasta el fin una 
transformación dada. Luégo su naturaleza procede a la vez de los objetos 
de percepción, sin por esto resultar realmente idéntica a ésta. 

«Puedo, por ejemplo, imaginarme que las dimensiones de un punto ma-
terial van decreciendo indefinidamente, y, tan pequeñas como resulten, 
siempre podré concebirlas aun menores. En el límite tendré el punto geo-
métrico; la operación será igual en cuanto a la línea. Pero la figura geo-
métrica no se realiza, y, con esto ¿diremos que la geometría no nos da a 
conocer nada de real ? No por cierto, pues las figuras reales pueden acer-
carse indefinidamente a las geométricas y en tal forma que las propieda-
des de aquéllas se expliquen por las de éstas. En resumen, parece que la 
geometría nos da a conocer el orden de dependencia verdadera de las pro-
piedades más sencillas del espacio aunque, para alcanzarlas, se aplique a 
figuras límites cuya perfección no será alcanzada nunca y cuyo concepto 
excluye a toda percepción. 

«Ahora bien, el físico se vale del mismo método cuando define objetos 
que nunca se observan en la naturaleza, pero cuyas propiedades ideales 
representan la forma límite de los cuerpos naturales. Considera sólidos in-
deformables, perfectamente elásticos, movimientos sin frotamiento, hilos 
inextensibles, gases perfectos, etc. Pero, al considerar así estos seres en-
gendrados por la razón pura se propone únicamente hallar fórmalas 
genuinamente simbólicas ? 

«Nótese que un símbolo útil ha de representar siempre una relación 
verdadera, pues de otro modo, sería muy difícil explicar su función misma 
de símbolo: indudable por ejemplo que las leyes de los gases perfectos 
no son sino aproximadas, si se las considera del punto de vista cuantitati-
vo, pero quedan inaccesibles a toda crítica, cuando se limitan a suminis-
trar relaciones cualitativas. Para todos los gases, la temperatura, la presión 
y el volumen dependen, sin duda ninguna, los unos de los otros. A la fun-
ción que une estos parámetros, las leyes de Mariotte y Gay-Lussac atribu-
yen una forma evidentemente muy simple, pero la función verdadera, si la 
conociéramos, uniría aun sin la menor duda, a las mismas variables. 
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«Resulta, pues, que la tendencia hacia un estado límite se puede consi-
derar como algo de real: al definir cuerpos ideales, el físico no se propone 
solamente conseguir fórmulas cómodas, sino que aumenta el conocimiento 
objetivo cuando, proporcionándonos leyes cualitativas exactas, nos pone 
en condición de discernir en las leyes cuantitativas una real tendencia a 
tomar una forma notablemente simple, cuando los fenómenos a su vez se 
acercan a un estado límite. 

«Sin embargo, confesaremos que la interpretación délas nociones cien-
tíficas nos ofrece un carácter especialmente delicado cuando en aquel es-
tado límite existe una contradicción. Todos los tratados de física por 
ejemplo, para llegar al principio de Carnot, toman por punto de partida el 
concepto de un movimiento reversible, palabra que incluye la idea de una 
serie continua de estados de equilibrio y, por consiguiente, nunca se po-
dría referir a una modificación real, pues entonces ésta resultaría a la vez 
un movimiento y un reposo. 

«Sin embargo, si entre los estados A y B se concibe una sucesión con-
tinua de estados de equilibrio, podemos, en ciertos casos, modificar poco 
a poco las fuerzas y las uniones del sistema de modo que pase de un es-
tado a otro al través de una serie de estados intermedios que se acerquen 
indefinidamente cada uno a uno de los términos de la sucesión de estados 
de equilibrio, pudiéndose recíprocamente cambiar las fuerzas y uniones 
que hacen pasar el sistema del estado B al estado A en una forma tál que 
los intermedios se acerquen también indefinidamente a los de equilibrio. 

«Con esto ya se puede admitir sin dificultad que la integral: 

n 
tienda en valor absoluto a un límite común para las series de modificacio-
nes inversas, o que este valor límite sólo dependa del estado inicial y del 
estado final. Por otra parte no hay tampoco razones lógicas para que a 
cada estado del sistema no corresponda una magnitud S tál que el valor 
límite de la integral resulte igual a la diferecia: 

Sa—SB. 

«Por último se concibe sin dificultad que esta magnitud, llamada en-
tropía, desempeña un papel de gran trascendencia en las condiciones de 
equilibrio. 

«En resumen, el enunciado del principio de Carnot nos impone sola-
mente como término de comparación, el concepto de una sucesión de es-
tados de equilibrio y la existencia de un valor límite de la integral anterior. 

«Vemos así que estas nociones no ofrecen ninguna dificultad esencial, 
aunque los físicos, al aplicar primero el principio de Carnot a una modifi-
cación reversible, sacrifiquen muchas veces el rigor lógico a la simplicidad 
de la exposición, sin preocuparse mayormente de eliminar del lenguaje 
una contradicción que indudablemente no se encuentra en el pensamiento.» 

Por la porción transcrita se echará de ver que el estudio del señor 
Meyer se refiere a un tópico interesantísimo y de relativa novedad porque 
es reciente lo último escrito a ese respecto por el sabio geómetra H. Poin-
caré en su libro «La Ciencia y la Hipótesis.» 

Ocupándonos ahora brevemente de otras publicaciones hispanoame-
ricanas dignas de mención, digamos en primer lugar algunas palabras re-
lativas al Curso de Física General que está publicando en los Anales de la 
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Universidad de la República Oriental del Uruguay el señor Matías Gonzá-
lez. En el tomo XXVI, entrega número 94, correspondiente a 1916, se ocupa 
el señor González de la Electricidad y de sus aplicaciones más elementa-
les. Con criterio pedagógico se exponen allí todos los principios relativos 
a la electricidad estática, a las corrientes, al magnetismo y al electromag-
netismo; de suerte que el lector, después de una lectura detenida, se en-
cuentra en capacidad de hojear con fruto los grandes tratados sobre la 
materia. Una de las cosas que llama más la atención en la obra del señor 
González es la sencillez con que expone los métodos de medida y las 
relaciones de las diversas unidades. Cuando vayan saliendo otras partes 
del trabajo objeto de estas lineas, les dedicaremos alguna breve crítica 
nuéstra. 

Al hojear la Revista de la Sociedad Cubana de Ingenieros debemos to-
mar nota del contenido correspondiente a la entrega de agosto de este 
año, que es como sigue: La Arquitectura a través de la Historia y su apli-
cación en Cuba, por Pedro Martínez Inclán; El Sistema de alcantarillado 
y pavimentación de la Ciudad de la Habana, apéndices E, F y G, por Luis 
Morales y Pedroso; Los principios que conducen a la eficiencia organiza-
da, por R. P. de Irizar, y La práctica usual que debe seguirse en la confec-
ción de los planos, por Federico de León. Los números correspondientes 
a junio del corriente año de la Revista de la Sociedad Científica «Antonio 
Alzate,» de Méjico, contienen, entre variado y selecto material, una Reseña 
minera de la región central y sureste del Estado de Jalisco, por el Ingenie-
ro Andrés Villafaña, y un estudio que aparece con el título «A Short Note 
on the Oil Fields of México,» por Ezequiel Ordóñez. 

Entre varios folletos sueltos que han llegado a nuestras manos, pro-
cedentes de otras Repúblicas suramericanas, podemos citar ei Informe ren-
dido al M'nisterio de Instrucción Pública de Venezuela, por la Comisión 
Oficial que observó el eclipse total de sol del 3 de febrero, en la pobla-
ción de Tucacas. Cuidadosamente editado dicho Informe, parece ser fruto 
de una observación concienzuda, y contiene datos, como los referentes a 
las variaciones de temperatura durante el eclipse, y a la presencia de som-
bras volantes, que sin duda serán de utilidad para la ciencia universal. Las 
fotografías de las parcialidades y de la totalidad que ilustran el cuerpo del 
Informe, son muy hermosas, aun cuando carecen de orientación precisa; en 
ellas se n.uestran dos penachos de la corona, sumamente notables y que en 
las fotografías del Observatorio de Bogotá aparecen a uno y otro lado del 
ecuador solar. 

Un nuevo material higiénico de construcción 

De la Revista Informaciones y Memorias de la Sociedad de Inge-
nieros del Perú hemos tomado las siguientes líneas de un trabajo 
presentado por el Ingeniero señor Carlos Oyague y Calderón al 5.° 
Congreso Médico Latinoamericano. Fuera de la importancia que re-
viste un trabajo de investigación propio del movimiento a que hici-
mos alusión al principio, nos ha parecido la materia tratada por el 
señor Calderón de interés especial para nuestros Arquitectos e Inge-
nieros constructores e higienistas. No se podrían ejecutar entre nos-
otros los ensayos a que se refiere el señor Calderón? Dicho señor se 
propuso hallar un material completamente impermeable, elástico, poco 
pesado y resistente, adaptable a las cubiertas de techos, entresuelos 
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etc., y resolvió el problema, como él mismo lo indica, de la siguiente 

manera: 

«Para encontrar, pues, un producto que reuniese las condiciones 

anteriormente enumeradas, y cuyas características principales fuesen 

la inalterabilidad, la elasticidad y la impermeabilidad, me he valido 

del principio conocido de la vulcanización descubierto por Goodyear 

en 1840, el cual consiste en la mezcla del azufre en ciertas condicio-

nes al caucho, el que adquiere, en virtud de esta unión, propiedades 

inapreciables de inalterabilidad a las influencias atmosféricas. Ahora 

bien, el cloruro de azufre produce sobre los cuerpos grasos, especial-

mente sobre los aceites, el mismo efecto que el azufre sobre el caucho. 

Casi todos estos cuerpos expuestos al aire se modif ican: los unos ab-

sorben oxígeno y se secan (aceites secantes); los otros se rancian, 

como los aceites orgánicos, toman un sabor desagradable y dan una 

reacción acida; otros, por fin, se espesan y se convierten en semi-

fluidos o viscosos. 

«Los químicos Nickles y Rochlede descubrieron, pues, que un acei-

te vegetal cualquiera, mezclado con cloruro de azufre, se convier-

te en una materia sólida o semi-sólida, poseyendo una inalterabilidad 

que no poseía antes. Si se toma por ejemplo 100 partes de aceite de 

linaza y poco más o menos 25 partes de cloruro de azufre, se obtiene 

un compuesto con el máx imum de dureza. Al contrario 100 partes de 

aceite y 15 o 20 de cloruro, dan un producto suave y maleable. Por 

otro lado, 100 partes de aceite de linaza y 5 partes de cloruro de azu-

fre, espesan lo bastante el aceite sin endurecerlo. En este estado es 

soluble en los disolventes conocidos de los aceites, solubilidad que no 

tienen las mezclas anteriores, las que no hacen sino hincharse. El azu-

fre en polvo impalpable, no tiene acción sobre los aceites y grasas 

sino a alta temperatura: se obtienen entonces productos sólidos y elás-

ticos. Este principio es interesante retener, pues de él se derivan los 

resultados, que son la base de este invento. 

«Pasando de los aceites secantes y grasas de género orgánico a 

los aceites minerales, a los alquitranes y, por último, a los asfaltos, se 

encuentra que éstos también son vulcanizables y que por consecuen-

cia se alteran bastante notablemente al mezclarlos Con el azufre o con 

algunos de sus derivados. Los asfaltos son productos naturales qtic se 

forman probablemente por resinificación del petróleo y qu^ se encuen-

tran en muchas partes del mundo, ya sea al estado puro sobrenadan-

do en la superficie de los lagos, como en los de La Trinidad o él Mar 

Rojo, ya en yacimientos mezclados con rocas, en cuyo casó 

«El asfalto puro, que es el único que en este estudio noo uucftoa, 

forma una masa cuyo color varía del pardo oscuro al negro, espesa o 

maleable, quebradiza, de rotura conchoide y brillante; densidad 0.95 

a 1.50, dureza 2.° Mohs. Entre los asfaltos verdaderos se conoce: el 

asfalto de Siria, que sobrenada en la superficie del Mar Rojo, de olor 

bituminoso, color negro; densidad 1,103 y punto de fusión 135°C; so-

luble en el alcohol, el éter, el benzol; enteramente soluble en la esen-

por ebullición en el agua. 
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cía de trementina, el petróleo, el sulfuro de carbono; insoluble en los 
ácidos y en las soluciones cáusticas. 

«El asfalto de Trinidad, que forma el yacimiento más grande del 
mundo, en la costa occidental de la Isla, tiene gran analogía con el as-
falto de Siria. El alfalto de Cuba, el de Méjico, el de Chapopota, for-
man masas negras, sólidas, quebradizas, de color oscuro, olor fuerte 
y de densidad 1. 

«Además, mencionaremos entre los mejores asfaltos, los de Barba-
dos, los de Seyssel en Francia; la albertita o asfalto de Hillsborough; 
el de Dax, que forma una masa elástica, fusible y suave. También en 
el norte del Perú, en Zorritos, se elabora brea de buena calidad, pero 
de un precio sensiblemente superior a los de los asfaltos americanos. 
Las piedras de asfaltos extraídas de las minas, se reducen a una masa 
pulverulenta que bajo la acción del calor se desagregan y destilan pe-
tróleo. Se extrae el betún por medio de la esencia de trementina y el 
residuo está compuesto en su mayor parte de carbonato de cal. 

«El asfalto puro que empleamos en la mezcla que hace el objeto 
de este trabajo, proviene de yacimientos mejicanos explotados por la 
United State Asfalt Refining Company, 90, West Street, Nueva York, 
y según los análisis hechos por los químicos Dow y Smith, este es, 
para la marca «Aztec B id» : 

Penetración a 32° Fare heit 11 
Penetración a 77° Fare heit.. 85 
Penetración a 115° Fare heit 208 
Betún soluble en sulfuro de carbono.. 99,8% 
Materias orgánicas inso! jbles 0,1% 
Sustancias minerales 0,1% 

100% 
Betún soluble en nafta ¿ 76 B. 76.6% 
Betún soluble en tetracloruro de carbono... 99.8% 
Carbono fijo... , 15.8% 

«Comparando este producto con asfaltos de Trinidad, de Bermu-
dez y de California, según los análisis mandados hacer por el suscri-
to, a los citados expertos químicos Dow y Smith, en octubre de 1911, 
y que podemos presentar, resulta muy superior a aquellos, por lo que 
lo he preferido y adoptado para la fabricación del «Vulcanol» en grande 
escala. Este asfalto proviene de las refinerías de la «Asfalt Refining 
C.0>> en Baltimore-Maryland. 

«Pero el asfalto en estado natural, sin mezcla alguna, no podría 
ser empleado en la cubierta y fabricación de terrazas, pues es muy 
sensible a las influencias de la temperatura y el calor de nuestros so-
les tropicales lo resblandece demasiado y lo hace pegajoso e insta-
ble; el frío lo solidifica y en cambio lo convierte en quebradizo, oca-
sionando rajaduras por donde penetraría el agua de la lluvia. 

«Mezclado, pues, el asfalto, con uno de los compuestos de azufre, 
y calentada la mezcla a determinada temperatura, se obtiene por la 
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vulcanización que se verifica, una pasta de condiciones muy distintas 

y mucho menos susceptible a las variaciones de temperatura. Mezcla-

do con caucho, en cierta proporción, adquiere condiciones de elastici-

dad superiores, disolviendo previamente el caucho en trementina o te-

tracloruro de carbono. A esta composición puede añadirse aceite de 

linaza oxidado, que aumenta su maleabil idad según la naturaleza de 

los asfaltos empleados, sulfuro de carbono y cloruro de azufre, y pro-

ceder a la vulcanización. Además, puede agregarse gran cantidad de 

materia inerte, en proporciones que sólo determinan numerosos ensa-

yos, según la materia o materias escogidas. 

«No me es posible determinar con exactitud ni las proporciones 

exactas, ni los materiales empleados, puesto que es el secreto de la 

composición, cuya patente he obtenido. 

«Durante los años 1911 y 1912, más de cuarenta ensayos cuyas 

proporciones conservo, dieron lugar a la composición definitiva que 

lie presentado bajo el nombre de «Vulcanol.» Mi objeto era encontrar 

una masa plástica, fusible sólo a alta temperatura, y que extendida en 

capa uniforme y procedimientos especiales, formase una terraza sin so-

lución de continuidad, completamente impermeable, suficientemente 

elástica, ligera y casi insensible a las diferencias de temperaturas de 

las estaciones. En efecto, esta pasta calentada en el horno del labora-

torio a más de 50°, temperatura a la que jamás llega el calor del sol 

directo, apenas se resblandece. 

«Encerrada en seguida en un frigorífico corriente, que dé hasta 3o 

bajo cero, se endurece hasta tomar la solidez de la piedra, sin notarse 

la menor quebradura por efecto de la contracción. 

«Habiendo obtenido estos resultados, adopté la forma que me ha 

servido para establecer definitivamente la composición del producto 

comercial, y con la que he confeccionado la muestra adjunta, que ten-

go el honor de presentar al Congreso. Este tema está recomendado de 

preferencia por el Congreso de Río de Janeiro, bajo el título de «Ar-

quitectura de los países tropicales.» 

Las inundaciones del Ohio en 1 9 1 2 

Damos cabida en esta Sección a la interesante traducción que 

lleva por título el del encabezamiento de estas líneas. Esta traducción 

es obra del notable Ingeniero de ferrocarriles y miembro de la Socie-

dad, doctor Rafael Alvarez Salas, quien tuvo el acierto de ejecutarla 

en presencia de un extracto del Informe que sobre las grandes aveni-

das de 1913, presentó la Compañía ferrocarrilera de Pensilvania. El 

nombre del señor Lewis S. Bigelow, autor del mencionado extracto, 

debe ser suficientemente conocido, aunque su escrito se recomienda 

por sí mismo, por el tino con que amplifica los detalles, por la vera-

cidad de su estilo y por el método con que relata una de las más te-

rribles catástrofes que se registran en la historia ferroviaria. Traduc-

ciones como la que sigue y como las que insertó en números anterio-

res de los ANALES el doctor Alberto Borda Tanco, con el título de «El 
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Canal de Panamá,» son lectura amena e interesante, pues instruyen 
deleitando según el sapientísimo concepto de Horacio. 

Dice así la traducción del doctor Alvarez Salas: 
«Ningún flagelo de la desdeñosa naturaleza ha podido demostrar 

con caracteres más vivos las posibilidades de desastre, siempre en 
acecho, para los ferrocarriles de los Estados Unidos, en el vasto te-
rritorio donde prestan servicio, como las grandes crecientes que arra-
saron los Estados de Indiana, Ohio y Pensilvania Occidental en la pri-
mavera de 1913. El relato de la destrucción por mayor de plataforma 
ferroviaria y de puentes ; de las medidas inmediatas que se tomaron 
para sobreponerse a la catástrofe y de los medios y métodos adopta-
dos parajreestablecer al tráfico las líneas de la Compañía de Pensilva-
nia, es una expresión típica de! espíritu yanqui para afrontar toda 
emergencia. 

«Las vertientes de los ríos Muskingum, Scioto y Miami se extien-
den al norte y al suroeste por la parte norte del Estado de Oliio y 
desaguan por sus valles en el río Ohio. Zanesville, Columbus y Day-
ton son las ciudades principales de estos valles y a cada una corres-
pondióle soportar el diluvio de su existencia. En el solo Estado de 
Ohio 22.000 casas fueron barridas y 35.000 gravemente dañadas por 
el agua. Pocas millas arriba de Zanesville, el río Muskingum formó 
un turbulento lago de 51 millas de longitud sobre la línea principal 
del sistema ferroviario de la Compañía de Pensilvania, entre Pittsbur-
go y Columbus. Hacia el norte se halló otro lago que se extendía de 
este a oeste en un trecho de 30 millas, cubiiendo también la línea prin-
cipal de la misma Empresa entre Pittsburgo y Chicago. 

«Estos lagos podrían ser todo lo que se quiera menos parajes apa-
cibles. Sus estrepitosas y bullentes aguas corrían con tal ímpetu, que 
durante el colmo de la creciente era imposible lograr que flotaran so-
bre ellas embarcaciones de uso ordinario. Derrumbaban banqueos, 
arrastraban puentes de envigados de acero a largas distancias y se 
llevaban por la erosión miles de fanegadas de tierra fértil, depositan-
do en su lugar arena, cascajo y piedras. 

«El Gobernador Cox de Ohio, en los primeros días de la inunda-
ción dictó un informe en el cual decía que este desastre excedería al 
del terremoto de San Francisco. Este Despacho se consideró en al-
gunas partes exagerado, como que emanaba de las regiones inunda-
das; pero resultó más que literalmente cierto, pues debe tenerse pre-
sente que no existía aseguro contra pérdidas por inundación y que 
aun después de haber cesado los auxilios del momento, 16.000 fami-
lias quedaron en situación de tener que amparárseles para restable-
cerlas a su vida de hogar. 

«En términos generales puede decirse que cayó sobre las vertien-
tes del Ohio más lluvia en menos de tres días que lo que pudo haber 
caído en tres meses de aguacero normal; y esto cuando el terreno es-
taba ya completamente empapado y todos los ríos y corrientes me-
nores crecidos hasta la mayor altura de sus cauces. Es de admirar 
que los daños y las perdidas de vidas hayan sido tan pequeños como 



REVISTA DE REVISTAS 77 

fueron. El Gobernador Cox dice que en el solo Ohio la población 

afectada ascendió a 1.250.000 almas y que la pérdida directa en efec-

tivo pasó de 300.000.000 de dólares. 

«Tal era la situación que el Ferrocarril de Pensilvania tenía que 

afrontar en la última semana de marzo de 1913. Sus líneas en todo el 

Ohio, que lo cruzan de este a oeste y de norte a sur, estaban literal-

mente destrozadas. Puentes desaparecidos, carrileras y banqueos ba-

rridos, hoyos en mil lugares y sin comunicación directa a ninguna 

parte. Sus sistemas de líneas telegráficas y telefónicas también parti-

ciparon del desastre; carros de pasajeros y de carga quedaron enca-

llados y más de 1.250.000 almas dependiendo del ferrocarril como 

único medio de llevarles amparo y socorros en forma de alimentos, 

remedios y lo ordinariamente necesario para conservar la vida. 

«Y no fue el ferrocarril de Pensilvania el único afectado. Si así hu-

biera sucedido el caso habría sido mucho más sencillo, porque el uno 

habría podido ayudar al otro con su gente y sus implementos. Ade-

más la consecución de brazos se presentaba en extremo angustiosa, 

pues cada población tenía necesidad de cuanto individuo se hallaba 

a la mano para atender a su propio trabajo. Cuando las aguas refluye-

ron, quedó en las calles y casas un depósito de limo y barro de 15 a 

46 centímetros de espesor; mas los despojos que en medio de toda 

esta inmundicia era indispensable remover para conservar la vida y 

la salud. 

«Antes de llegar la tempestad mayor, se levantó un huracán que 

batió las estaciones terminales occidentales el 21 de marzo temprano, 

con dirección hacia el este y recorriendo todas las líneas. Los postes 

quedaron derribados, los árboles fueron arrancados de raíz y aventa-

dos contra las líneas telegráficas, ya reventándolas, o ya cruzándolas 

con fragmentos que el viento lanzaba contra ellas cruzando y reven-

tando los hilos, y en algunos lugares los techos de los carros fueron 

barridos y arrojados en medio de los alambres. En cincuenta y cinco 

puntos las líneas quedaron rotas y la comunicación totalmente inte-

rrumpida durante varias horas; y para colmo de todo esto vino el 

gran alud. 

«La Compañía de Pensilvania tiene en sus ferrocarriles al oeste 

de Pittsburgo, cerca de 3.103 millas de línea. Esta línea está dividida 

para fines operativos en tres sistemas: el del Noroeste, el del Suroes-

te y el Central con 1.004, 1.423 y 676 millas cada uno, respectiva-

mente. El sistema del Suroeste se conoce con el nobre de Panhandle. 
Estos sistemas están subdivididos en diez y seis secciones. 

«Todas las secciones, con excepción de las Estaciones terminales 

de Chicago, sufrieron por causa de la inundación. En solo puentes 

hubo 74 de acero que fueron totalmente destruidos unos y otros tan 

dañados en su estructura, que el paso de trenes sobre ellos quedó in-

seguro, y hubo además, miles de trechos de línea, barridos por el 

agua, cuya extensión promediaba entre boquetes relativamente cortos 

hasta secciones de plataforma de dos millas de longitud. 
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«El miércoles 26 de marzo por la mañana los tres grandes siste-
mas ferroviarios de la Compañía de Pensilvania al oeste de Pittsbur-
go, quedaron paralizados, y ese mismo día la inundación llegaba a su 
apogeo. Las líneas telegráficas y telefónicas estaban hechas pedazos. 
Jamás se había visto semejante estado de cosas en la historia ferro-
carrilera de los Estados Unidos, en que todo un ejército ferroviario 
de 61.000 hombres quedó plantado, con sus compañías, regimientos 
y divisiones cortados. 

«Un corto resumen de los partes telegráficos recibidos durante las 
primeras horas del martes 25 de marzo puede dar una idea de lo que 
ocurría en las regiones cruzadas por este sistema ferroviario donde 
hay algo más de 1.200 Estaciones, entre pequeras y grandes. 

«En la sección de Pittsburgo, entre esta Estación y la de Columbus, 
habia tres derrumbes en diferentes puntos. Es esta la línea principal 
para los trenes de veinticuatro horas (Limited) entre New York y San 
Luis y es, además, una vieja plataforma en excelente estado, por la 
cual pueden viajar con seguridad trenes como los más rápidos de cual-
quiera otra línea de la Nación. En esta sección era donde había de 
formarse el lago de cincuenta y una millas de largo ya citado. 

«La sección de Indianápolis, que se extiende desde Columbus, 
pasando por Piqua a Indianápolis, dio aviso de siniestro en siete 
puntos: un puente tapado por el agua, otro desaparecido, otro inse-
guro; el agua cubriendo las carrileras, pedazos de carrilera arrastra-
dos por el agua, derrumbes y banqueos en movimiento. De uno de 
estos puentes un piloto del Big-Four que se había adelantado al tren 
para examinar su estado, iba caminando sobre él cuando uno de sus 
tramos se precipitó y desapareció con él para no volverle a ver nunca. 
Otro tren encalló en West Liberty, Ohio, y tres de sus trabajadores 
perecieron. 

«Sería tanto como pretender amontonar a Pelion sobre la Osa, el 
relatar en detalle cada uno de los partes de siniestro que en rápida 
sucesión se recibían en este día del martes 25. Algunos de éstos pue-
den dar una idea de lo que generalmente pasaba entonces en aquellas 
regiones en las ciudades y a sus habitantes. 

«En la ciudad de Dayton el puente del ferrocarril sobre el río 
Miarni ya estaba inseguro; había dos pies de agua en la Estación y 
un tren de pasajeros que se hallaba en dicha Estación quedaba cir-
cundado por el agua. Los pasajeros de este tren tuvieron una expe-
riencia de gran excitación. Antes de que éste quedara atascado, se 
oyó un gran repique de campanas y toques de pitos en toda la ciudad, 
anunciando a la gente la llegada de la inundación con el rumor de que 
la ciudad quedaría inundada. Las calles se llenaron de hombres y mu-
jeres que corrían de un lado a otro. El agua subió tan rápidamente al 
rededor del tren, que hubo necesidad de alzar los pasajeros sobre el 
techo del andén de la Estación y pasarlos de allí, por entre las venta-
nas, al segundo piso. Había más de ciento noventa personas en junto, 
y el único alimento que recibieron durante dos días, fue lo que esca-
samente pudieron salvar y proporcionarles el Jefe de Estación y de-
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más empleados. Desde la alta torre de la Estación, a donde se 

habían trepado cnando la creciente estaba en sus mayores aguas, 

uno de los pasajeros decía que los únicos puntos secos que alcanzaba 

a divisar era los edificios y patios de National Cash Register y alguno 

que otro edificio y patios en aquella parte de la población ; todo lo 

demás era un lago enfurecido. Las aguas pasaban bullendo al rede-

dor de la Estación arrastrando toda clase de despojos en que se veían 

pasar muchos caballos. La única luz que les alumbraba en aquella 

noche era la que proporcionaban algunos edificios incendiados en va-

rios puntos de la ciudad. 

«A las 12,47 p. m., llegó el aviso: «Nuestro tren número 3 está ro-

deado de agua, con 2.000 pies de carrilera destrozada a retaguardia. 

El piloto del Big-Four está sobre el puente al través de la corriente, 

pero no se puede llegar hasta donde él está, por la violencia de la co-

rriente. Uno de nuestros freneros, quien se hallaba también sobre el 

puente, ha desaparecido. El conductor del tren del Big-Four se halla 

presente y dice que él arreglará la alimentación de los pasajeros, mas 

no alcanzo a ver cómo, ni tampoco el Superintendente del Big-Four 
puede explicárselo. Mientras tanto estamos viendo cómo consegui-

mos un auto-bote para llegar hasta donde están los pasajeros.» 

«Era éste un tren de pasajeros de Columbus a Chicago, que ha-

biendo salido de Columbus el viernes por la noche y habiendo en-

contrado en la vía un puente dañado, tuvo que dar la vuelta por el 

ferrocarril de Big-Four desde Urbana. Mientras pasaba por el Big-
Four, la locomotora se precipitó por un puente con el carro-dormito-

rio Eaton en West Liberty, en el río Mad. En el tren iban cerca de 

cincuenta y cinco pasajeros, casi todos con dirección a Chicago y pun-

tos más al oeste. Siete de éstos sufrieron leves lastimaduras, a quie-

nes el médico, que iba en el tren, pudo aliviar con las primeras cajas 

de auxilio que les llegaron: La luz eléctrica se sostuvo en buen servi-

cio y salvó la situación del pánico. Los pasajeros almorzaron con las 

consignaciones expresas que iban a bordo y que fueron expropiadas. 

El tren de salvamento no podía llegar sino hasta dos millas del lugar 

del siniestro, por motivo de los trechos destrozados por las aguas ; 

pero se enviaron dos médicos que llegaron a donde se encontraban 

los pasajeros, a las 4.p. m. A medio día las mujeres y los niños ha-

bían sido conducidos en wagones dando la vuelta a la parte destro-

zada, en tanto que los hombres pasaban sobre los rieles en los trozos 

de carrilera sacavada, todo esto bajo el azote de una tempestad arro-

lladora. El tren se devolvió a Urbana, donde los pasajeros fueron alo-

jados cómodamente. 

«Ya el miércoles 26 de marzo por la mañana la lucha por resta-

blecer el orden del caos emergente, recrudecía en debida forma. El 

plan de campaña era sencillo. El primer deber de la Empresa era so-

correr a los pasajeros en siniestro y a las ciudades invadidas; luégo 

abrir al tráfico sus líneas principales y después los ramales. En 

este día no solamente era el Ferrocarril de Pensilvania un desastre 

al oeste de Pittsburgo, puesto que todas sus secciones estaban 
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afectadas, sino todas las otras líneas del Ohio, como el Ferrocarril de 
Erie con sus dobles paralelas de vía principal; el Ferrocarril de Bal-
timore & Ohio, el de Wabash con su línea sencilla y el de Pittsburgo 
& Lago Erie con todos sus ramales. Las líneas telegráficas y telefó-
nicas estaban casi todas por el suelo, de modo, pues, que la situación 
no podía presentarse peor, con la creciente soberana del campo en 
absoluto. 

«Ningún ferrocarril podía saber cuáles podrían ser las secciones 
que quedaban utilizables sino por medio de largos rodeos, tanteando 
o husmeando, a falta de mejores términos ; el hecho es que siempre 
se lograba alguna comunicación. Un alambre servía hasta cierto pun-
to, aun cuando fuera con intermitencias, y <̂ e este punto en adelante 
se extendían tentadores, al extremo de los cuales alguna especie de 
conección se conseguía. Por supuesto que se sabia cuáles eran las di-
ferentes secciones que podían haberse salvado de los daños de la 
inundación, y con su inmediata utilización se emprendió el trabajo de 
salvamento y reparación. 

«Cualesquiera ferrovías que nos hayan quedado, mutiladas como 
están, las ponemos a su disposición,» fue la razón llevada personal-
mente por los Superintendentes Seccionales a los Gobernadores Cox 
de Ohio y Ralston de Indiana. Fueron aceptados. Los empleados fe-
rroviarios se pusieron en incesante comunicación con los de el Go-
bierno, atendiendo a todo requerimiento sin chistar palabra. Carros y 
trenes, tropas y abastecimientos se pusieron en movimiento. Era cues-
tión de enganchar trenes y de obrar. Los hilos de comunicación se 
cargaron de despachos disponiendo la localización de trenes de sal-
vamentos y de auxilios, teniendo a los empleados del Gobierno infor-
mados de este movimiento. No se trataba de dirigir ferrocarriles, pues 
todo se ofrecía inmediatamente y absolutamente gratis, sin pensar en 
cobrar nada por cualquier ayuda o trabajo gubernamental que se eje-
cutara. La idea predominante era la de salvar vidas y aliviar todo hu-
mano sufrimiento, dentro de lo posible. 

«Cuando las aguas bajaron, la Compañía de Pensilvania se diri-
gió al Gobernador Cox manifestándole que muchas gentes con tenden-
cias sospechosas o malas intenciones, podían ocurrir a comprar ti-
quetes para Dayton, Zanesville y otras ciudades damnificadas y que 
la Compañía no podía negarse a venderlos. Se sugirió, por tanto, que 
el Gobernador dispusiera a qué persona podría venderse tiquete para 
aquellas poblaciones desbarajustadas y librarlas de este modo de 
más complicaciones que podrían evitárseles. Así es que nadie podía 
viajar a Dayton o a Zanesville sin consentimiento del Gobernador. 

«Logansport y Fort Wayne habían pedido al Gobernador tripula-
ciones de salvamento. La Compañía de Pensilvania en cuya vía se 
hallaban estas dos Estaciones, viendo la necesidad de acción inme-
diata, despachó dos de ellas con sus botes y equipo completo a 'as 
ciudades inundadas antes de que el Gobierno solicitara su transpone. 
Estas cuadrillas llegaron a tiempo para prestar sus servicios. 
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«Ya el martes 25 por la noche se reunió una Junta de Estrategia, 
la cual abrió sus sesiones en Pittsburgo, y desde esa noche hasta el 

domingo 15 de abril estuvo en sesión permanente día y noche. Esta 

Junta la componían los altos empleados del ferrocarril y sus subalter-

nos, los Ingenieros consultores, los de la fuerza motriz, y empleados de 

transporte. 

«Todo se disponía por orden del Gerente, y de todo lo que pa-

saba en las diez y seis Secciones de la Empresa se daba informe a la 

Junta de Estrategia, manteniéndose así en contacto y en absoluto do-

minio de la situación. Esta información fue dispuesta por el Superin-

tendente de Telégrafos, quien hizo instalar sus oficinas contiguas a 

las de aquella Junta, al mismo t iempo que conducía la campaña de 

restaurar la comunicación por alambre. Durante las primeras treinta 

y seis horas todos y cada uno de sus miembros se mantuvo en su 

puesto; después se promediaron a diez y ocho horas diarias cada in-

dividuo. 

«Los Jefes Superintendentes de cada uno de los tres sistemas—del 

Noroeste, Central y Suroeste,—establecieron sus oficinas donde pu-

dieran estar en contacto inmediato con sus respectivas Secciones y 

con la oficina principal en Pittsburgo. 

«Al Jefe de Sección lo respaldaba el Administrador Superintenden-

te con las demás Secciones bajo su mando, y éste, a su vez, era respal-

dado por el Gerente con todos los recursos bajo el dominio de los de-

más Superintendentes, si la gravedad del caso lo exigía. Así es que la 

oficina del Gerente recibía los informes y tan pronto como se sabía 

que la catástrofe se generalizaba, éste organizaba sus fuerzas y repar-

tía el trabajo a su Estado Mayor de empleados. Lo primero que se 

hacía era aglomerar material y gente. En un caso como el presente no 

podía haber material suficiente a la mano, tenía que hacer pedidos y 

situarlos donde pudieran servir con mayor ventaja. El enganche extra 

de obreros también quedó afectado, porque en las ciudades y carri-

leras damnificadas necesitaban de todos los que podían conseguir 

para atender a sus propias necesidades; además, las otras vías tam-

bién habían sufrido graves daños y de ellas no podía esperarse soco-

rro alguno. 

«Los Jefes de sección no esperaron órdenes sino que reunieron su 

gente y material y se apresuraron a los lugares de siniestro. Lo que 

les faltaba era material extra. 

«En el orden regular correspondía al Departamento de Ingenieros 

preparar una lista completa de los puentes de acero perdidos o daña-

dos y hacer presupuestos completos y detallados para reponer dichas 

estructuras, junto con los planos que los fabricantes de puentes re-

quieren al hacerles estos pedidos. Es trabajo de algunos meses la fa-

bricación de un puente de acero y por consiguiente, antes de que se 

terminaran los trabajos de reparación provisional, todos los planos 

para la obra nueva en firme, debían estar terminados. Esto se hacía 

más necesario que nunca en la actual crisis, puesto que dos Estados 

y muchos ferrocarriles, habían sido del todo envueltos por la corrien-



82 ANALES DE INGENIERIA 

te, y la Empresa que se adelantara a remitir sus pedidos sería la pri-
mera en concluir sus trabajos. Había que reponer los puentes perdi-
dos por otros permanentes antes de que volvieran las crecientes del 
invierno y la primavera entrantes, porque la obra provisional no po-
dría resistir los deshielos que volverían a colmar de nuevo los ríos. 
Al siguiente día de haberse llevado la creciente el puente de acero de 
cuatro tramos de Tyndall, se efectuaba el contrato para la construc-
ción del repuesto de mayores dimensiones, y el mismo día la maqui-
naria de la fábrica daba mano a la obra. 

«La base fundamental para emprender reparaciones extensas es 
el establecimiento de una serie de Proveedurías. A un ejército lo mue-
ve su estómago y por tanto hay que nutrirlo y acantonarlo bien. La 
gente puede trabajar la primera y segunda noche sin dormir, pero una 
lucha prolongrada demanda descanso y relevo. Se ordenó" al Depar-
tamento de Fuerza Motriz, que arreglara los carros provisionales de 
campamento para los trabajadores. El núcleo de este contingente es 
el tren de salvamento, el cual, como está siempre listo para moverse 
en cualquier momento de día o de noche, tiene naturalmente su Pro-
veeduría. Los carpinteros de puentes tienen también sus carros de 
campamento, y éstos podían, además, ser reforzados con la sección 
culinaria que estuviera disponible. A estos contingentes como van-
guardia se les agregaron las demás Proveedurías necesarias para abas-
tecer el ejército de trabajadores. Para dormitorio se tomaron carros 
viejos, se les quitaron los asientos, y en su lugar se pusieron camas; 
y a los carros-comedores se les colocaron mesas a lo largo después 
de haberles quitado también los asientos. Además, en cuanto al ma-
terial arrimado lo permitía, se echó mano de cuanto carro viejo podía 
servir para dormitorio o comedor, y la Empresa de Pensilvania tenía 
muchos de éstos que había descartado para introducir otros de tipo 
moderno de acero. Se servían cuatro comidas en las veinticuatro ho-
ras de trabajo: a las 6 a. m., a las 12 ni., a las 6 p. m. y a media 
noche. 

«El miércoles 26 de marzo por la mañana, la Compañía de Pensil-
vania tenía en sus vías cerca de diez y nueve trenes de pasajeros en-
callados en el territorio inundado. Fue el primer empeño de los em-
pleados del ferrocarril, atender a los pasajeros de estos trenes. Todos 
ellos, con excepción del que quedó anegado en la Estación de Dayton, 
fueron sacados a parte alta y sus pasajeros alojados y alimentados en 
los trenes, o si la localidad lo permitía, en casas particulares y hote-
les. La Compañía pagaba todo. 

«Los pasajeros pasaban el tiempo como mejor les venía en gana. 
Algunos de ellos, los del tren que quedó trancado en Bradford, apro-
vechando una imprenta que se encontraba por allí en la vecindad, se 
dedicaron a editar un periódico que llamaron el Pan Handle Número 
10, en honor del nombre oficial del tren en que viajaban. 

«El departamento de pasajeros en Pittsburgo despachó tempnn r 

ese mismo día miércoles, agentes a Altoona con orden de abo/da 
cada tren de pasajeros que llegara y con instrucciones para conferen • 
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ciar con cada pasajero que viajaba hacia el oeste de Pittsburgo, para 

proponerle las siguientes alternativas: 

«Reembolsarle inmediatamente el valor de sus tiquetes, pudiei;do 

devolverse al lugar de donde había salido, con pasaje libre, y la Com-

pañía reembolsaría también el valor de tiquetes que hubiera compra-

do entre los puntos de salida y Pittsburgo; o podían retener los tique-

tes para los lugares a donde se dirigían al oeste de Pittsburgo, com-

prometiéndose la Empresa a devolverlos gratis y conducirlos después 

a sus destinos con pasaje libre cuando la vía quedara otra vez expe-

dita; o también la Compañía los llevaría hasta donde la vía lo permi-

tiera, y si de ese punto en adelante había otro ferrocarril abierto al 

tráfico, la Compañía vería que sus tiquetes fueran honrados, sin tomar 

en cuenta las vueltas que tuviera que dar por la ruta que tomara. A 

los pasajeros no se les exigía una respuesta inmediada, sino que se 

les concedía el tiempo entre Altoona y Pittsburgo, tres horas para de-

cidirse. En general, los que iban para sus casas, resolvieron continuar 

su viaje, y los otros se devolvían con pasaje libre a los puntos de 

donde habían partido. 

«El lunes anterior los valles de Wooster estaban inundados hasta 

donde la vista alcanzaba, y las tres vías férreas barridas en un trecho 

de milla y media en Wooster. 

«El martes el Gobernador Cox pidió el auxilio de la Guardia Na-

cional para que saliera inmediatamente a Dayton, en atención a las 

noticias de grandes pérdidas de vidas que de aquella ciudad se reci-

bían. Se llamó a las armas una Compañía del Regimiento decimocuaito, 

más cuando se disponía a salir se vio que estaba sitiada en Wooster, 

puesto que todas las líneas férreas y caminos, lo mismo que las vías 

eléctricas, habían sido arrebatadas por el agua. 

«El Superintendente en Jefe había quedado incomunicado por alam-

bre desde el martes y miércoles siguiente con la oficina principal; no 

obstante, recibió aviso de que además de los portillos ya anunciados, 

tres puentes de acero y un arco de piedra habían sido gravemente so-

cavados eri ambos extremos por la corriente, dejando hoyos de cua-

renta a sesenta pies de largo por diez a quince de hondo, y que tres 

puentes de acero habían sido barridos totalmente, dejando claros de 

trescientos pies de largo y veinte de profundidad. Otro puente de ace-

ro quedó dañado y dos arcos, también de acero, fueron barridos com-

pletamente, dejando en uno de ellos, que tenía cerca de treinta pies de 

ancho, con aproches de banqueo de veinte pies de alto, un hoyo de 

seiscientos pies de largo por veinticinco de hondo. 

«Las cuadrillas de puentes, que ascendían a quinientos hombres y 

un martinete, pudieron llegar el miércoles a un punto, cuatro millas 

distante de Wooster, donde los trenes quedaron de nuevo detenidos 

por el agua. Dos telegrafistas fueron salvados en este punto despues 

de dos días de aislamiento en sus torres. Mientras tanto otras cuadri-

llas ^bían sido organizadas y reparaban la carrilera dejándola más 

seguí y esperando la llegada de materiales del Este para terminar las 

repar ciones finales. Antes de su salida de Pittsburgo el Superinten-
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dente en Jefe había dispuesto el equipo completo de trenes de provi-
siones incluyendo un carro-hospital, un médico y todo lo necesario 
para atender a los enfermos, como también de trenes de material de 
emergencia que seguían en rápida sucesión. 

«El daño mayor se encontraba en un trecho de treinta y tres millas 
entre Loudonville y Wooster, donde se hallaban todos los puentes ya 
mencionados. Los trenes de emergencia llevaban equipos completos 
de telégrafo y teléfono, y además había un tren de reparación de estas 
líneas. El viernes ya había comunicación completa por telégrafo y te-
léfono con Pittsburgo. 

«Mientras estos trabajos andaban por el Este, otros martinetes, 
con sus cuadrillas, venían por el Oeste reconstruyendo los portillos 
que había abierto la creciente. El jueves 3 de abril, a medio día, se 
encontraron estas cuadrillas. Al mismo tiempo se habían organizado 
otras seis cuadrillas que trabajaban en distintos puntos de la sección, 
cada una dirigida por un Ingeniero responsable. Durante los dos pri-
meros días, todo mundo trabajó día y noche, empapados la mayor 
parte del tiempo. Después de que cesó la lluvia la temperatura cayó 
bajo cero. 

«Hasta aquí—y eso por primera vez—y durante dos días, la línea 
principal de Pittsburgo, Fort Wayne y Chicago había sido el lapso 
más largo que había durado bloqueada. 

«El solo sistema Central, perdió nueve puentes de acero y cuatro 
quedaron tan dañados, que hubo que reconstruirlos de nuevo. Los 
portillos que dejó el alud eran tantos, que fue evidente la reparación 
de centenares de ellos antes de ser posible el paso de locomotoras o 
trenes. 

«En Jeffersonville, Indiana, el agua subió veinte pies más alto del 
lado del terraplén de Pan Handle, que del lado de la ciudad. Un tra-
bajo inquebrantable de los empleados de la Empresa impidió que este 
terraplén fuera socavado o derrumbado. Lo cubrieron con encerados 
para impedir que las aguas lamieran el costado, y sacos de arena se 
echaban para rellenar los huecos que el agua abría. Más de diez y sie-
te mil sacos de arena y cemento fueron echados en las brechas abier-
tas. Si este terraplén hubiera cedido, habría significado, nada menos, 
que una inundación de más de doce pies de profundidad en varios 
puntos de la ciudad. El Concejo Municipal reconoció de tal manera 
esta obra salvadora de la ciudad por parte de los empleados de la Em-
presa, que resolvió pasar una manifestación de gratitud a la Compa-
ñía de Pensilvania, el 7 de abril de 1913, cuyo proemio decía: 

«Por cuanto a que el terraplén de la P. C. C. & St. L. Ry. C.° en 
Clarksville, Indiana, salvó la ciudad de ser inundada durante la últi-
ma creciente; y 

«Por cuanto a que los habitantes de esta ciudad tienen para con 
la P. C. C. & St. L. Ry. C.° y sus empleados una deuda de gratitud 
inapreciable por haber construido dicho terraplén y sostenídolo duran-
te la inundación reciente » 

«En Cincinati las Estaciones de pasajeros se mantuvieron abiertas 
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desde las 7 a. m. hasta las 10 p. m., desde el 25 de marzo hasta el 31 

de abril, para responder a las innumerables informaciones que pedía 

el público. La Compañía de Pensilvania ideó un sistema original y efi-

caz para atender a esta información : todas las tardes a las 6, tan pron-

to como los empleados recibían aviso hasta donde podía llegar el ser-

vicio de trenes el siguiente día, se lanzaba un boletín dando detalle 

completo y correcto, sin tomar en cuenta para nada la espectativa de 

utilidades. De ochenta a cien ejemplares de estos boletines se edita-

ban y se remitían a los distintos centros, tales como hoteles, clubs, pe-

riódicos y a las otras Estaciones ferroviarias. Estos boletines vinieron 

a considerarse—y en efecto lo eran—como itinerarios oficiales del fe-

rrocarril, evitando así una enorme proporción de molestia y de traba-

jo al público viajero. 

«Presentar en detalle las pérdidas que soportó la Compañía de 

Pensilvania, no daría una idea bien clara de las pérdidas en general; 

pero sí puede ser interesante dar algunos detalles, haciendo únicamen-

te presente que el problema no habría sido de tan fácil solución si el 

daño se hubiera concentrado en vez de haberse extendido tanto y, por 

consiguiente, muy difícil de acometerlo con eficiencia. 

Número de puentes barridos - 24 

Número de puentes dañados 50 

Número de tramos barridos 39 

Número de tramos dañados. 48 

Puentes perdidos, longitud en pies, de carrilera 3.597 

Puentes perdidos, longitud en pies, de carrilera sencilla 4.318 

Puentes dañados, longitud en pies, de carrilera 4.189 

Puentes dañados, longitud en pies, de carrilera sencilla 6.239 

Cálculo del costo de reparación de estos puentes $ 1.027.116 

Longitud de armazones (trestles) contruídas para carrilera sen-

cilla, en millas 1,96 

Longitud de carrilera doble construida 0,96 

Longitud de armazón construida para tres líneas 0,02 

Longitud de armazones construidas, millas de vía 2,92 

Longitud de armazones construidas, equivalente en vía senci-

lla, en millas 3,92 

Cálculo del costo de estas armazones $336.144 

Longitud de carrilera sencilla que hubo que reparar, en millas 88,07 

Longitud de carrilera doble que hubo que reparar, en milas.... 41,1 

Longitud de carrilera triple que hubo que reparar, en millas.... 2,5 

Longitud de carrilera cuádruple que hubo que reparar, en mi-

llas - 2,8 

Longitud de vía que hubo que reparar, en millas 135,1 

Longitud de vía de línea sencilla.. * 189,6 

Cálculo del costo de estas reparaciones $ 1.936.290. 

Además de los arriba apuntados, hubo daños a Estaciones y otros 
edificios que ascendieron a $70.900; a equipos, $84.285; a líneas te-
legráficas, $ 107.505. La pérdida directa de propiedad de la Empresa 
se estima en $ 3.600.000 4en números redondos. 
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Actos de la Sociedad 

Informe sobre la marcha de la Tesorería 

Bogotá, mayo 2 de 1916 

Señores Miembros de la ¡unta Central de la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros—Presentes. 

En cumplimiento de la Comisión con que os dignásteis honrarme 
para la revisión de las cuentas de la Sociedad, correspondientes al 
año de 1915 a 1916, y la elaboración del presupuesto de rentas y gas-
tos del año próximo venidero, me es muy grato manifestaros lo si-
guiente : 

Con motivo de la ausencia de la ciudad del señor Tesorero, doc-
tor Jorge Páez G., no me fue posible formar el balance general de las 
cuentas de la Sociedad sino hasta fines del mes de marzo, época en la 
cual se ausentó el doctor Páez, dejando en su reemplazo al doctor Pe-
dro M. Silva. 

La ausencia del señor Tesorero creó para mí la dificultad de ve-
rificar la revisión de las cuentas de una manera fácil por carecer de 
anterior preparación en el conocimiento de ellas, y por no haber de-
jado el señor Tesorero aclarados varios puntos, como los referentes a 
acciones de la Sociedad en los Bancos, acciones de los premios Pon-
ce de León y Codazzi, deudas atrasadas, etc., y ha sido tan sólo debi-
do al señor doctor don Diodoro Sánchez, cuyo interés por el progreso 
de la Sociedad y deseos por su buena marcha son conocidos, que he 
podido aclarar esos puntos oscuros. 

Es, pues, natural, que debido a la ausencia del señor Tesorero, 
encontréis variaciones y modificaciones que hacerle al presupuesto 
que ós propongo y someto a vuestra consideración. 

Del atento examen de las cuentas puedo informaros que las he 
encontrado correctas en cuanto al manejo de los fondos. Respecto al 
sistema empleado para anotarlas pudieran hacerse algunas observa-
ciones, como son las siguientes : 

1.a No deben llevarse dos cuentas diferentes de Caja: una para 
oro inglés y otra para papel moneda, sino una sola, que reciba tanto 
el oro inglés como el legal. 

2.a Llevar una cuenta especial para los Vales del Tesoro es con-
veniente como cuenta auxiliar, pero es necesario, además, darles en-
trada a la Caja por su valor nominal; al tener que verificar un pago 
en Vales, se anotará; si lo hubiere, su descuento, con lo cual no se 
afecta la Caja. 

3.a Me atrevo a indicar que para la facilidad de las operaciones 
de las cuentas y su control entre ellas mismas, sería conveniente que 
toda suma que se recibiera en caja se consignara en el Banco, y todo 
valor que se pagara se hiciera por cheques. La comprobación de las 
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cuentas sería de esta manera inmediata. Para el pago de sumas pe-

queñas, como estampillas, etc., se giraría un cheque por una suma con-

veniente, la cual, una vez agotada, se abonaría a la Caja. 

Sin embargo de lo anteriormente anotado, creo que se deba dar 

cumplimiento al Ordinal 6.° del Artículo 18 del Reglamento, que dis-

pone se lleven las cuentas de la Sociedad en los libros Diario, Mayor, 

Caja, Auxiliares, Copiador de Correspondencia, etc. 

Respecto al presupuesto aprobado por la Junta Central para el 

año que termina en 1916, creo conveniente haceros conocer algunas 

comparaciones entre las partidas autorizadas y los gastos hechos, así 

como otras observaciones. 

Las rentas del presupuesto fueron calculadas en $ 3.105,84 centa-

vos, y sólo alcanzaron a $ 2.270,15 centavos; hubo, pues, una diferen-

cia de menos en las entradas de $835,69 centavos. Ésta diferencia pro-

vino en su mayor parte de no haberse dado cumplimiento al Apéndice 

del Reglamento enviando las notas del caso a los socios atrasados en 

el pago de sus cuentas, así como no haber sido cobrados los dividen-

dos correspondientes a las acciones de la Sociedad en el segundo se-

mestre de 1915, ni los correspondientes a las acciones de los premios 

Ponce de León y Codazzi durante el año citado. 

De la suma disponible para gastos sólo se emplearon $ 1.354,84 

centavos, lo cual fuera muy satisfactorio si no se hubieran dejado de 

hacer algunos gastos importantes, que no se llevaron a cabo: la ins-

talación del teléfono y la compra del papel para la impresión de los 

ANALES. La partida de $ 100.00 destinada a la compra de libros para 

la Biblioteca quedó casi intacta, pues sólo se gastaron $ 5,10 centavos. 

En cambio de los gastos que se dejaron de hacer, se duplicó la 

partida de $ 120.00 para pago del empleado escribiente, desde julio de 

1915, sin previa aprobación de la Junta Central. 

Además de las observaciones indicadas es conveniente hacer no-

tar lo siguiente: 

1.° Es necesario introducir en las cuentas de la Sociedad el valor 

total del inventario de los objetos y bienes que pertenecen a ella; 

2.° Las cuentas que figuren en los libros deben tener el mismo 

nombre con que figuran en el presupuesto; y 

3.° Legajar por separado la correspondencia de la Tesorería, así 

como la de los asuntos que se le refieran, y dejar cor^tancia en su co-

piador especial de toda comunicación que se haga. 

Balance en 21 de marzo de 1916 
' C y, A 

El saldo anterior, según los libros de la Tesorería, era de 

$ 1.390,616, en el cual debe de estar comprendida la partida de reser-

va del presupuesto para el año actual que termina, o sea de '$ 469,84 

centavos. 
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Entradas 
Fondo de reserva y saldo anterior $ 1.390 616 
Cuotas de Socios 290 000 
Venta de ANALES 26 700 

Suscripciones a los ANALES 8 000 

Dividendos por diez acciones de la Sociedad en el 
primer semestre de 1915 - 20 000 

Varios (saldo del banquete) 8 200 
Subvención del Gobierno (febrero inclusive) 466 640 ^ 

Arrendamientos 60 000 

$ 2.270 156 

Salidas . * 
Impresión de los ANALES (noviembre y diciembre in-

clusive) $ 287 20 

Gastos generales 294 90 
Biblioteca 5 10 
Cobro de cuentas 12 30 
Gastos imprevistos. 85 50 
Saldo en Caja 1.578 40 
Saldo a cargo de la Caja 6 75 

2.270 15 

Sumas iguales S. E. u O. $2.270 156. $2.270 156. 

El saldo de la Caja está representado así: 

Diez acciones del Banco de Bogotá $ 300 00 
Banco de Colombia, cuenta corriente, oro inglés 309 91 
Vales del Tesoro 961 00 
«Engineering News,» oro americano.. 1 00 
Dinero efectivo en Caja 13 24 

Suma $ 1.585 15 
Banco de Colombia, cuenta corriente, papel. (En des-

cubierto) - 1 15 
Oro legal (a cargo del Tesorero) 5 00 

Saldo verdadero $ 1.59130 

Presupuesto 
(Con las modif'caciones acordadas por la Sociedad para el ano de 
1916-1917). 

El presupuesto que me permito indicaros no puede ser definitivo 
por cuanto debe de figurar en las entradas el saldo existente en la fe-
cha 29 de mayo, último día del año reglamentario de la Sociedad, por 
el mismo motivo variará la partida destinada como fondo de reserva. 
He calculado que el saldo probable de la Caja sea en la fecha indi-
cada de $ 1.500.00 oro. 
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/ Rentas 

Saldo probable el 29 de mayo, en el cual está inclui-

da la partida de reserva del año que termina ($ 569,84)..$ 1.500 00 

Subvención en 1916-17, del Gobierno 700 00 

Cuotas de los socios (69 a $ 6) 414 00 

Id. no cubiertas, según el Libro respectivo 147 30 

Id. muy atrasadas y de socios antiguos 259 20 

Arrendamientos, $ 6 mensuales 72 00 

Dividendos de 10 acciones del Banco de Bogotá, no 

cobrados en el segundo semestre de 1915 20 00 

Id. id. correspondientes al año de 1916 40 00 

Dividendos de 7 acciones del premio Codazzi, no co-

brados en el segundo seánestre de 1915 28 00 

Id. id. correspondientes al año de 1916 28 00 

Dividendos de 3 acciones del premio Ponce de León 

no cobrados, correspondientes al año de 1915 12 00 

Id. id. id. año de 1916 12 00 

Deuda de Pablo Arévalo (arrendatario) 38 00 

Suscripción a los ANALES 10 00 

Suman las rentas $ 3.280 50 

Gastos 
Impresión de 12 números de los ANALES, edición de 

500 ejemplares, a 35 pesos cada edición $ 430 00 

Para ilustraciones y grabados del mismo periódico.... 89 00 

Empleado escribiente, $ 20 mensuales 240 00 

Luz eléctrica, $ 2 por mes 24 00 

Cobro de cuotas a los socios en 1916, 5 % 20 70 

Id. id. atrasadas de 1915 7 36 

Pérdida probable por falta de pago de las cuotas, 5 % 20 70 

Id. id. id. por falta de pago en los arrendamientos, 

2 0 % .. 14 40 

Id. id. id. por falta de pago de los suscriptores a los 

ANALES , 1 0 % l 0 0 

Id. id. id. en la venta de Vales del Tesoro, 2 0 % 140 00 

Utiles de escritorio, libros para las cuentas, etc 50 00 

Suscripciones a periódicos extranjeros 30 00 

Biblioteca, para obras nuevas y encuademación de li-

bros 100 00 

Papel para los ANALES 300 00 

Premio Codazzi 112 00 

Id. Ponce de León 43 00 

Apartado de correos en el año 5 00 

Gastos imprevistos 100 00 

Fondo de reserva para el año siguiente 1.553 34 

Suma - $ 3.280 50 
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Como podéis observar la partida que constituye el fondo de re-
serva se aumentó este año en la suma de $ 1.083,50. 

En atención a las anteriores observaciones someto a vuestra con-
sideración el siguiente Proyecto de Resolución : 

1.° Solicitar del señor Bibliotecario la formación en el presente 
mes, del inventario general de todo lo perteneciente a la Sociedad. Ar-
tículos 86 y 87 del Reglamento. Al efecto se le faculta para que fije 
los precios correspondientes. 

2.° Autorizar al nuevo Tesorero para que compre los libros Dia-
rio, Mayor, de Caja, Auxiliares, Copiador de correspondencia, etc., a 
fin de que abra los libros y lleve las cuentas por el sistema de par-
tida doble, como lo dispone el Ordinal 6.° del Artículo 18 del Regla-
mento, y presentar el balance mensual de las cuentas a la Junta Cen-
tral. 

3.° Para el efecto de la recaudación de las cuotas de los socios 
que deban dos o más años dirigir a los deudores la correspondiente 
circular, según el modelo D del Reglamento, en cumplimiento de lo 
que disponen los artículos 11 del Estatuto y 98 del Reglamento, se-
gún se acordó el año pasado. 

4.° Llegado el caso de agotarse alguna de las partidas de las 
cuentas autorizadas por el Presupuesto, sólo la Junta Central queda 
con derecho para disponer el traspaso de una nueva partida a otra 
del Presupuesto, a fin de equilibrar el gasto respectivo. 

Dejo así cumplida mi comisión, y quedo dé los señores miem-
bros de la Junta Central, respetuoso servidor. 

Vuestra Comisión, Carlos de Narváez (*) 

Extractos de las actas de las sesiones de la Sociedad 

Acta número 142—Sesión del día 18 de julio de 1916 
A las 9 p. m. se abrió la sesión. 
Primeramente se leyó la nota número 98 del señor Ministro de 

Relaciones Exteriores, de fecha 14 del presente, en la cual presenta 
sus agradecimientos por el informe que se le remitió adjunto a la nota 
del 7 del mes pasado, y ruega se envíe a su Despacho una colección 
de los ANALES DE INGENIERÍA, por lo menos de los tomos X I y XX , 

que por lo pronto agradecería le remitieran el tomo XIII, donde se en-
cuentra una publicación del doctor Diodoro Sánchez y el estudio pre-
sentado por éste en la sesión del 29 de mayo del año pasado, sobre 
progreso de la Ingeniería Nacional. 

Se dispuso enviar los datos pedidos. 
Se dio lectura a la nota número 188 del 13 de los corrientes, de 

la Secretaría del H. Senado, por la cual se solicita de la Sociedad con-
cepto sobre la anchura a que deben sujetarse las vías férreas colom-
bianas que se construyan en lo futuro. 

(*) El anterior Informe fue considerado en una sesión ordinaria de la Junta Central y en ella se 
aprobó el Proyecto de Resolución con que termina, juntamente con el Proyecto de Presupuesto elabo-
radopor el doctor Narváez.—(N. de la D.) 
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El señor Presidente informó haber comisionado a los doctores 

Justino Moneó y Julio C. Vergara para estudiar el asunto. 

Dióse lectura a la nota número 9.138 de 10 de los corrientes, del 

Ministerio de Obras Públicas, en la cual se acusa recibo del concépto 

emitido por la Sociedad sobre un proyecto de contrato para la cons-

trucción de compuertas en el río Magda lena; y a la número 801 del 

Ministerio de Agricultura y Comercio, fecha 6 del presente, por la cual 

se anuncia el envío de cinco ejemplares de la Memoria del Ramo pre-

sentada al Congreso en el presente año. También fue leída la nota 

número 1.236, de 27 de junio último de la Secretaría de Gobierno del 

Departamento del Magdalena, por la cual acusa recibo de la Circular 

número 1.° en que le fue comunicada la elección de los nuevos Digna-

tarios de la Corporación. 

Se dio lectura a la nota de 18 de los corrientes, en la cual los so-

cios Jorge Acosta y Diodoro Sánchez manifiestan que en virtud de la 

comisión que se sirvió encomendarles el señor Presidente, el día 7 de 

julio en curso, presentan el Proyecto de Ley adicional y reformatoria 

de la Ley 46 de 1904 por ía cual se fomenta la Ingeniería Nacional. 

Allí mismo dicen que por lo que se refiere a la exposición de motivos 

con que el señor Ministro de Obras Públicas presentará el proyecto 

a las HH. Cámaras, debe trabajarse teniendo en cuenta los conceptos 

que predominen en la discusión, los datos referentes a los servicios 

que ha prestado la Sociedad al Gobierno, etc. Una vez leído el pro-

yecto en cuestión, el doctor Sánchez expresó que en virtud de la 

buena voluntad del Ministerio para mejorar las condiciones de la 

Sociedad, ya que ésta viene prestando eficaz colaboración en las 

Obras Públicas, se había originado el anterior proyecto en el seno del 

Ministerio y que se había formulado teniendo en cuenta las condicio-

nes de la profesión en el país, las necesidades más urgentes de la 

Corporación y los medios para continuar desempeñando de manera 

eficiente sus funciones de Cuerpo Oficial Consultivo. Agregó que 

abrigaba la esperanza de que con las modificaciones que tuviera a bien 

introducirle la Institución llegaría a ser aprobrado por las Cámaras 

en el presente año. 

Sometido a discusión el Proyecto, artículo por artículo, fue apro-

bado y sólo al discutirse el artículo que estatuye cuáles obras naciona-

les deben quedar a cargo de ingenieros competentes, el doctor Justino 

Moneó propuso: «Suprímase Ma frase' o una práctica ilustrada de diez 
años» 

Sometida a discusión la citada modificación, el doctor Sánchez 

manifestó que se había incluido esta frase en el artículo para evitar 

ciertas susceptibilidades, y también porque era reconocido que varios 

ingenieros nacionales, sin haber adquirido título por diferentes cir-

cunstancias, han dado muestras de notables capacidades con las im-

portantes obras que han llevado a cabo, y que en todo caso, ya que 

no estaba reglamentada ía profesión oficialmente convenía dejar la 

libertad que sobre el particular permitiera en lo general la legislación 

vigente. Estimándose fundado lo anterior, el doctor Moneó pidió per-



92 ANALES DE INGENIERIA 

miso para retirar su proposición, el cual le fue concedido, y el artículo 
3.°, así como los demás del proyecto, fue aprobado sin modificación, 
e igualmente lo fue el título. 

En seguida se consideró el Informe de los doctores Moneó y 
Vergara sobre la consulta del H. Senado referente a la anchura de las 
líneas férreas, consulta de la cual ya se hizo mención. Puesto en dis-
cusión el Proyecto de Resolución con que termina el Informe, y que 
dice: 

«La Sociedad Colombiana de Ingenieros consultada por el Go-
bierno por primera vez en 1891, cuando todavía eran muy pocos los 
kilómetros de ferrocarril que se habían construido en el país, sobre 
el ancho que hubiera de adoptarse para las vías férreas de la Nación, 
aconsejó el tipo de un metro; consultada posteriormente por el Go-
bierno en 1909 y 1911 opinó de la misma manera, sin que en ninguna 
de esas ocasiones se atendiera lo aconsejado por ella. La Sociedad 
optó por la vía de un metro, porque técnicamente es superior a la de 
una yarda. 

«El año pasado, con motivo de discutirse el importante proyecto 
de Ley de Ferrocarriles, y en atención a que las líneas de una yarda 
alcanzaban al 75 % de las líneas del país (hoy alcanzan al 8 0 % ) ; a 
que sería preciso gastar sumas enormes para anchar las líneas de una 
yarda, lo que no es posible ni económico; a que las ventajas de la 
vía de metro sobre la de yarda en la práctica no son muy considera-
bles ; a que la uniformidad de las líneas ferrocarrileras es de suma 
importancia para los intereses comerciales y estratégicos de la Repú-
blica; a que una vez que crezca el desarrollo del país será preciso 
ensanchar las líneas no a un metro, sino a 1,435 milímetros que es el 
ancho normal adoptado por casi todas las naciones, circunstancia que 
hace menos importantes las ventajas de la vía de un metro sobre la 
de una yarda, pues el problema al ensanchar las líneas a 1,435 milí-
metros será igual para las de metro que para las de yarda; a que en 
una época, quizá más próxima de lo se cree, los ferrocarriles podrían 
quedar reducidos a vías secundarias por los automóviles y los aereo-
planos, o haber sufrido serias reformas en su construcción, en los 
materiales que en ellos se empleen, en el ancho de la vía, etc., la So-
ciedad adoptó la vía de una yarda paia los ferrocarriles nacionales, 
dejando en libertad para que se construyan líneas de 1,435 milíme-
tros y de 0,60 metros, de acuerdo con las necesidades de la región 
que vayan a servir y previo un detenido estudio de la cuestión. La 
Sociedad se permite insinuar al Honorable Senado de la República 
que se estipule además que las curvas y pendientes de las líneas que 
en lo sucesivo se construyan, sean en lo posible de tal magnitud que 
permitan la adaptación de esas líneas mas tarde a la anchura de 
1, 435 milímetros.» 

El doctor Mercado pide la palabra y manifiesta que está en un 
todo de acuerdo con los doctores Moneó y Vergara. 

El doctor Sánchez expresa que ha escuchado con toda atención 
la lectura del Informe sobre asunto tan interesante y tan consultado 
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por el Gobierno como se expresa en él, y resolviendo siempre la So-

ciedad fundándose en indiscutibles razones, que la paralela normal 

sea de un metro; que para evitar aparezca ahora contradiciéndose en 

sus determinaciones, que conservan toda su validez, y teniendo en 

cuenta que más bien se presenta la necesidad de anchar la paralela 

en un próximo futuro, será muy plausible y patriótico se estudiara la 

manera de conciliar la divergencia en la forma de las opiniones, por-

que estima que en el fondo no hay desacuerdo, según la parte expo-

sitiva y resolutiva del Informe, y se llegara a una conclusión defini-

tiva que resuelva de manera clara y conveniente para el país esta 

cuestión; que con tal propósito se va a permitir anotar algo ocurrido 

después de la última sesión en que se trató de este mismo asunto, el 

año pasado, con motivo del estudio que se principió a hacer sobre el 

Proyecto de Ley que reglamenta nuestros ferrocarriles, elaborado con 

atención muy meritoria, por el consocio doctor Felipe S. Escobar, a 

quien felicita nuevamente no obstante disentir en algunos puntos 

esenciales de él, al cual hace constar le hubiera dado su voto negati-

vo en la sesión en que se discutió el artículo pertinente, si hubiera 

concurrido a ella. También pide se tome nota del voto en igual 

sentido del doctor Enrique Morales R. quien se lo solicita ha-

cerlo así según cartas que le dirigió de París y de Madrid, de fechas 

13 de septiembre y 7 de diciembre de 1915, cuyas partes perti-

nentes fueron leídas por el Secretario. Después de esa. lectura el 

mismo doctor Sánchez hizo presente la necesidad de tener en cuenta 

conceptos como los del doctor Morales, después de los cuales ha te 

nido conocimiento de estos otros : En el primer Congreso Científico 

Panamericano reunido en Santiago de Chile se resolvió recomendar al 

siguiente Congreso la unificación de la paralela ferroviaria y con tal 

motivo se presentaron en el reciente de Washington los siguientes 

importantes trabajos : 1.° el del señor Pereira de Silva, del Brasil. 2.° 

el del señor Vicuña de Chile, y 3.° el del señor Lavis de New York. 

El primero y el segundo se leyeron en parte ; con relación al 3.°, su 

autor miembro de la Sociedad de Ingenieros Civiles de New York, 

hizo una exposición teniendo en cuenca datos técnicos, económicos, 

etc., recogidos por él personalmente en una excursión que hizo por 

toda la América del Sur con tal propósito, y de su muy notable labor 

viene a deducir que más o menos pronto la paralela ferroviaria en 

este continente será la de cuatro pies ocho y media pulgadas. 

El señor Carlos Tejada, Ingeniero de Bolivia, en Memoria re-

ciente que ha publicado sobre este misino tema, sostiene que la para-

lela de un metro es la llamada para el gran Ferrocarril Panamericano, 

porque existe ya una extensa red aprovechable a causa de ser la de 

casi todos los países americanos; que por lo que se refiere a Bolivia la 

paralela de un metro es la oficial, que hace años tenían allí 315 kiló-

metros de ferrocarriles, con ancho menor de un metro y 83 con esa 

trocha, y en el presente año están en explotación allí 1.622 kilór -

tros, de los cuales 1.546 tienen paralela de un metro, advirtiendo c 

Bolivia es un país mediterráneo y además con una topografía tan 



94 ANALES DE INGENIERIA 

fícil que ha ocasionado en sus ferrocarriles altitudes hasta de 4.820 
metros en la línea del río Mulatos a Potosí. 

Estos datos demuestran que en una República, con menos ele-
mentos y mayores dificultades, se ha realizado en tiempo relativamente 
corto, más obras de porvenir que Colombia la cual sólo cuenta poco 
más de 1.000 kilómetros, de los cuales 228 tienen paralela de un me-
tro. Por lo dicho se observa que la tendencia es siempre a anchar la 
paralela hasta cierto límite y no a angostarla porque a medida que crece 
ésta se cumplen mejor las tres condiciones esenciales en todo ferroca-
rril : garantía para la vida de los pasajeros, economía en los transpor-
tes y comunicación más rápida entre los centros que se liguen. 

La citada paralela de 1.45 acaba también de ser recomendada 
por la Comisión americana que se halla actualmente en el país prac-
ticando un reconocimiento en el Ferrocarril del Pacífico y un estudio 
en el trazo que ha realizado una Compañía nacional para la construc-
ción del Ferrocarril del Nordeste. Dichos reconocimientos se están 
verificando por cuenta de banqueros americanos con quienes las res-
pectivas Compañías están en la negociación de un empréstito para 
trabajos en tales líneas y ya se sabe que todo prestamista toma las 
mayores precauciones. 

Que por lo visto se hace indispensable meditar el punto bien, ob-
servando sus diferentes faces, a fin de evitar inconsecuencias inmoti-
vadas en las decisiones de la Sociedad, la cual asume graves respon-
sabilidades al darlas, por la trascendencia que tienen los negociados 
que abarcan. 

El doctor Moneó pide se trate en otra sesión el asunto por ser 
insuficiente una. Así se resolvió. 

El doctor Vergara informó haber cumplido la comisión que le fue 
encomendada por la Corporación para prestar ayuda al Ministerio de 
Agricultura y Comercio en un asunto de hidráulica fluvial. La Comi-
sión estaba compuesta de los doctores Justino Garavito, Ramón J. Car-
dona y el citado doctor Vergara, quienes rindieron al Ministerio, con 
fecha 7 del presente, un Informe privado sobre el referido asunto. 

Como estuviera presente el doctor Enrique Garcés, aceptado 
como socio de la Corporación, el señor Presidente le recibió la pro-
mesa legal y dispuso expedirle el diploma respectivo. 

Acta número 143—Sesión extraordinaria del día 8 de agosto de 1916 

A las 8 y 45 p. m. se abrió la sesión. El señor Presidente mani-
festó que se concretaría la sesión a tratar el asunto relativo a la con-
sulta hecha por el Honorable Senado, relativa a la anchura de los fe-
rrocarriles, y que estaba sobre la mesa el informe de la Comisión con 
el proyecto de respuesta, que es como sigue: 

«Contéstese al Honorable Senado que la Sociedad ve con extra-
ñeza que por cuarta vez se le consulte sobre un asunto respecto del 
cual ha emitido siempre el mismo concepto, sin que jamás haya sido 
atendida, no obstante haberlo dado por primera vez en 1891, cuando 
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la paralela de yarda aún no predominaba sobre la de metro; pero que 

a pesar de esto, y por deferencia con el Honorable Senado de la Re-

pública, se ocupa nuevamente del asunto y emite su opinión, deplo-

rando que no se haya podido o querido implantar por el Gobierno, en 

las vías construidas o subvencionadas por él, la paralela de a metro; 

y más aún, que haya permitido el avance de las vías en aquella otra 

paralela, para ver de presentar así, quizá no muy tarde, el paso pro-

gresivo de lo más a lo menos capaz; y que como lo que ahora se le 

pide es un concepto práctico, que siempre lo ha dado, pero con arre-

glo a sujeto distinto del que en la actualidad priva en el ánimo de 

muchos, cual es el de la mayor conveniencia que resulte para el país 

con tal o cual elección de paralela, a la luz del hecho cumplido de ha-

ber ya más o menos 1.000 kilómetros de yarda por 250 de metro. Es-

tima que consumado ese error, como efectivamente lo está, será segu-

ramente menos gravoso para el presente continuar como se viene ha-

ciendo en las vías en construcción.» 

Puesto en consideración el asunto, el doctor Bunch pidió la pala-

bra para manifestar que la anchura de la paralela ferroviaria ha sido 

discutida en todo el mundo ; que las naciones europeas optaron capri-

chosamente anchuras distintas, y que al fin resolvieron fijar límites te-

niendo en cuenta las unidades de medida de cada pa ís ; que Francia 

estableció al principio 0,m50, y posteriormente l m ; Inglaterra fijó 3' y 

luégo 4' 2 " ; que el peso de una locomotora de 40 a 50 toneladas en 

un largo o un ancho dado se distribuye de tal modo que no viene a 

tener influencia sobre la mayor o menor seguridad el que sea de 3' o 

de l m el ancho entre rieles; que el señor Cisneros construyó entre 

nosotros ferrocarriles de 3', y fue un error opinar después de hechos 

éstos por la anchura de l m . 

Que se debe tener en cuenta el futuro, y sobre todo los empal-

mes, que en las actuales condiciones no debe aconsejarse uniformidad 

en las paralelas por los siguientes motivos: el Ferrocarril de Antio-

quia tendrá empalme con alguno que venga a la capital; el de Girar-

dot habrá de empalmar con el del Pacífico, (ambos son de 3') ; el de la 

Sabana será de 1ra para el tráfico local, pero habrá que construir una 

línea paralela de 3' para empalmarlo con el de Girardot. 

Que debe legislarse individualmente para cada ferrocarril, y no 

generalmente para todos. 

El doctor Casas manifestó que la Sociedad ha sido consultada 

varias veces sobre este asunto, y que siempre ha respondido que el 

ancho de la paralela debe ser de un metro, porque una anchura menor 

no da buen rendimiento en la explotación y que tanto es así que la vía 

de un metro ocupa el tercer lugar, y la de una yarda el séptimo en la 

clasificación económica de las vías férreas. Solicitó se leyeran los con-

ceptos emitidos por la Corporación en 1891, 1900 y 1912, publicados 

en los ANALES, volúmenes IV, número 48; XVII, números 197 y 198, 

y XIX , números 229 y 230, los cuales fueron leídos por el señor Se-

cretario. 
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Después manifestó que la seriedad de la Corporación exígía que 
se sostuviera esa opinión. 

Hizo presente que los países de Europa han ensanchado sus fe-
rrocarriles, pero que jamás los han angostado; que por tanto no cree 
inconveniente el que haya hoy ferrocarriles de una yarda que se pue-
den ensanchar después a un metro. 

El doctor Moneó solicita se lea la nota del Honorable Senado y 
el informe de la Comisión. Se leyeron estos documentos, después de lo 
cual explicó que la redacción del Informe se debía al doctor Vergara, 
y que aun cuando él había firmado tal documento después de haber 
discutido con el doctor Vergara los puntos del Informe, salvaba su 
voto respecto al último acápite en el que se aconseja que se hagan los 
trazados para ferrocarriles de una yarda de anchura, de modo que 
puedan después ampliarse a lm,435, por creerlo utópico. El doctor 
Vergara manifestó que esto era posible en algunos casos, y que por 
tal motivo había puesto la frase «en lo posible.» 

Se leyó entonces el siguiente proyecto de respuesta enviado por 

el doctor Diodoro Sánchez: 

«Contéstese al Honorable Senado la comunicación número 188, 
de fecha 13 del pasado, relativa al concepto que pide a la Sociedad 
sobre la paralela oficial o normal para nuestros ferrocarriles, que des-
pués de reciente estudio teniendo en cuenta nuevos factores en la 
cuestión, se decide por la de lm,435, o sean 4 pies pulgadas por 
estas razones: 

«Primera. Porque es preferida o mundial a causa de que su an-
cho medio entre las que existen es la que mejor satisface la seguri-
dad para la vida de los pasajeros, la economía en los transportes y la 
rapidez en las comunicaciones. 

«Segunda. Porque teniendo en cuenta que los 1.000 kilómetros 
de ferroviaria con que apenas contamos hoy, las tres cuartas partes 
tienen anchura de 0.90 (3 pies 6 pulgadas), en topografía fácil de am-
pliar la paralela, la de lm,435 permite la sencilla operación de intro-
ducir un tercer riel para dar paso por ella sin trasbordos a los trenes 
de vía de 0.90 mientras no sea urgente ampliar éstas. 

«Tercera. Porque para los pasajeros de la zona tropical es más 
higiénica y cómoda, y para la movilización de tropas, material de 
guerra, etc., presenta grandes ventajas. 

«Cuarta. Porque estableciendo nuestra red fundamental con esta 
paralela nos preparamos oportunamente para un desarrollo ferrovia-
rio proporcional a la extensión del país, o sea al constante aumento de 
población, a la defensa nacional, al general progreso del continen-
te, etc. 

«Quinta. Porque al fijarse como paralela oficial la de lm,435 en 
los negociados del Gobierno para los ferrocarriles que auxilie en cual-
quier forma, esto no implica que se' impida dejar libertad de paralela 
en los ferrocarriles regionales e industriales, para que la elijan los em-
presarios como mejor convenga a su particular interés; y 
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«Sexta. Porque aún es tiempo de llevar a cabo en Colombia el 

plan expuesto, porque puede decirse que estamos iniciando la cues-

tión de los ejes de las grandes líneas que han de cruzar el país de sur 

a norte y de occidente a oriente.» 

Pid ió la palabra el doctor Bravo y expuso que las principales di-

ficultades respecto a la anchura de las trochas provienen de los radios 

que haya que dar a las curvas; que mientras mayor es el ancho de la 

trocha mayores deben ser los radios. Que él conoció ferrocarriles en 

los Estados Unidos de 3' 3 " que hoy son de 4' 8 " debido a sus bue-

nos rendimientos; que aquí donde necesitamos curvas estrechas por 

lo abrupto de nuestro territorio, no podemos hacer trocha de lm435. 

Manifestó, además, ser de la opinión del doctor Moneó respec-

to a que se suprima la parte final del Informe de la Comisión y que 

en cambio se diga algo respecto a vías de 0,60. 

Pidió la palabra el doctor Casas, y expuso razones adversas a la 

vía de lm435. El doctor Moneó dijo que esa trocha era prohibitiva 

dada nuestra topografía; que el radio mínimo correspondiente a esa 

trocha es de 300 m ; manifestó, además, que debíamos considerarnos 

como país pobre y acomodarnos a las circunstancias. 

Oídos los anteriores conceptos el señor Presidente resolvió po-

ner en discusión el Informe de la Comisión. 

Leído el Informe de la Comisión, (que es el que figura en el Acta 

número 42 de la sesión del día 18 de julio pasado), y discutido por 

partes, se aprobó la primera, hasta donde dice yarda. 
Al discutirse la segunda, el doctor Casas dijo que convendría su-

primirla por ser embrollosa la enumeración que en ella se hace. 

Tomaron parte en la discusión casi todos los socios presentes, 

después de lo cual el doctor Casas propuso : «Suspéndase lo que se 

discute y considérese lo siguiente : Siendo avanzada la hora y ha-

biendo emitido ya su opinión casi todos los miembros de la Socie-

dad, nómbrese una Comisión por la Presidencia para que redacte la 

respuesta de acuerdo con las ideas emitidas.» 

Puesta en discusión el doctor Bernal dijo que votaría negativa-

mente porque cree que al pasar el asunto a una nueva Comisión no 

se hacía más que demorar la respuesta. 

Se aprobó la proposición del doctor Casas, y la Presidencia 

nombró a los doctores Casas, Lobo Guerrero, Moneó, Bunch y Ver-

gara, para que redactasen la respuesta que habría de darse al Honora-

ble Senado. 

Acta número 144—Sesión extraordinaria del día 11 de agosto de 1916 

A las 5 y 15 p. m. se abrió la sesión. 

Se leyó el Informe de la Comisión encargada de redactar el pro-

yecto de respuesta que debía darse 1 Honorable Senado-de la Repú-

blica sobre la consulta relativa a la ichura que deban tener las vías 

ferroviarias en Colombia. Puesta ei iiscusión la parte final, que es 

como sigue: 
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«Dígase al Honorable Senado, como resolución a la consulta con 
que ha honrado a la Corporación respecto de la anchura entre rieles 
más conveniente para los ferrocarriles colombianos que se hayan de 
construir en lo sucesivo, que la Sociedad al ser consultada por el Go-
bierno en otras tres ocasiones sobre el mismo punto, ha opinado que 
entre las vías económicas la de un metro de anchura entre rieles es la 
que mejor satisface las condiciones del país. 

«Que 110 obstante este concepto, ha permitido el Gobierno que 
los contratistas hayan impuesto la paralela de una yarda, razón por 
la cual es hoy mucho mayor que la de un metro la extensión de las 
vías férreas de esa anchura. 

«Que la Sociedad, hoy en igualdad de circunstancias a las de 
1891, es decir, si apenas empezara la construcción de los ferrocarriles 
en el país, insistiría en aconsejar la paralela de un metro, porque siendo • 
insignificante la diferencia en el costo de construcción, sí son aprecia-
bles las ventajas que sobre la vía de una yarda tiene la de un metro' 
de anchura, que se resuelven en mayor estabilidad, mejores condi-
ciones en las locomotoras y por consiguiente mayor potencia de arras-
tre y mayor velocidad en los trenes, aumento de capacidad en los 
vagones de carga, y de comodidad en los de pasajeros; contribuyen-
do todas estas ventajas a una mejor explotación de la línea. 

«La Sociedad estima que siendo hoy la longitud de las líneas de 
una yarda el 8 0 % de las líneas que hay en el país, y que estando to-
das destinadas a formar parte de la red ferroviaria y teniendo en 
cuenta que al conectarse los trasbordos constituyen un serio inconve-
niente para la explotación, opta por el sacrificio de aconsejar la yarda 
como paralela normal oficial. 

Pidió la palabra el doctor Casas, y manifestó que está de acuer-
do en los fundamentos pero no en la parte resolutiva, que el argu-
mento de que haya 500 kilómetros de una yarda no le parece decisivo 
porque esa cantidad es muy pequeña si se mira la extensión del fu-
turo. 

Solicitó se leyera su Informe que dice : 
«Dígase al Honorable Senado como resolución a la consulta con 

que ha honrado a la Corporación, según la atenta nota del señor Se-
cretario, número 188 del 13 del pasado julio, respecto de la anchura 
entre rieles más conveniente para los ferrocarriles colombianos que 
se hayan de construir en lo sucesivo, que la Sociedad al ser consul-
tada por el Gobierno en otras tres ocasiones sobre el mismo punto 
ha opinado que entre las vías económicas la de un metro de anchura 
entre rieles es la que mejor satisface las necesidades y condiciones 
del país. 

«Que no obstante este concepto ha permitido el Gobierno que 
los contratistas hayan impuesto la paralela de una yarda, razón por 
la cual e: hoy mucho mayor, que la de un metro de anchura, la ex-
tensió d las vías férrea de dicha paralela. 

«Que la Sociedad no ve esto motivo justificado para variar sus 
ideas sobre el particular, pues siendo insignificante la diferencia en 
el costo ae construcción, sí son apreciables las ventajas que sobre la 
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vía de una yarda tiene la de un metro de anchura, que se resuelven 

en mayor estabilidad, mejores condiciones en las locomotoras y por 

consiguiente mayor potencia de arrastre y mayor velocidad en los 

trenes, aumento de capacidad en los vagones de carga y de comodi-

dad en los de pasajeros, contribuyendo todas estas ventajas a una 

mejor explotación de la línea. 

«La Sociedad estima que la anchura entre rieles más conveniente 

para las vías férreas que hayan de construirse en lo sucesivo es la de 

un metro, como la de los ferrocarriles de la altiplanicie; pero que esto 

no obsta para que se sigan construyendo las vías de una yarda que 

están en ejecución en el país, pues lo importante y urgente es facili-

tar los transportes. 

«A la vez expresa sus votos para que más tarde, cuando se juz-

gue oportuno, se proceda al mejoramiento de las vías de una yarda 

ampliando su paralela a un metro, con el objeto de uniformar su an-

chura y hacerlas accesibles al mismo material rodante; y que por 

ningún motivo debe 'reducirse la anchura de las vías de un metro, 

pues esto implicaría un retroceso científico y ocasionaría una pérdida 

pecuniaria de consideración.» 

Después observó que la diferencia sustancial entre los dos pro-

yectos estaba en aconsejar la yarda o el metro; e hizo leer un artículo 

del doctor Enrique Morales, acerca de este particular, que corre pu-

blicado en el número 235 de los ANALES y en el que aconseja se adop-

te el metro. 

El doctor Bravo dijo que ambos Informes eran muy serios y muy 

bien redactados y que cree que se puede optar por una solución 

media as í : que se adopte la yarda o el metro para los que ya existen 

y que para los futuros se prefiera la trocha de un metro. 

El doctor Vergara dice que las vías de un metro son insignifican-

tes y que las de una yarda son la mayor parte, que al aconsejar para 

el futuro un metro se plantearían para luégo problemas de trasbordos 

en todas partes. 

El doctor Casas da las gracias al doctor Bravo por su concepto. 

Dice que su proyecto armoniza las dos ideas predominantes en la So-

ciedad puesto que aconseja para el futuro un metro y deja amplitud 

para que se desarrollen los de una yarda, ya establecidos. 

El doctor Cardona desea saber la diferencia de costo por kiló-

metro de construcción en los dos tipos de trochas porque le parece 

que ese asunto es decisivo. Y que le parecería censurable, si el costo 

no es muy grande, optar hoy por una trocha inferior. 

El doctor Lobo contesta diciendo que prácticamente no hay dife-

rencia de costo. 

El doctor Cardona, en vista de esta información se manifiesta par-

tidario de aconsejar la trocha de un metro. 

El doctor Lobo pregunta : ¿Que paralela debe aconsejarse para 

el trayecto que debe empalmar el Ferrocarril del Pacífico con el del 

Tolima? 

El doctor Casas contestó que, según su proyecto debía ser de 

una yarda. 





NOTAS 

Notas 

Sistema de tracción p a r a v e n c e r fuertes pendientes 

Nos ha llamado la atención el sentido íntimo que puedan tener algu-
nos conceptos emitidos por el doctor Antonio José Restrepo, en varios de 
sus escritos y discursos, y que dicen algo en relación con la ingeniería 
civil colombiana. Según carta de nuestro consocio doctor Fortunato Pe-
reira Gamba, ingeniero residente en Túquerres, el doctor Restrepo, al re-
ferirse a las vías de comunicación del sur de la República, da a entender 
que en materia de ferrocarriles los ingenieros nacionales han ido retrogra-
dando o han permanecido estacionarios sin iniciativa técnica, atenidos a 
la rutina que ha consagrado fórmulas y principios de los cuales temen 
apartarse. Este cargo nos parece completamente infundado por cuanto las 
construcciones ferrocarrileras que han estado bajo la dirección de ingenie-
ros nacionales, demuestran de una manera más que suficiente cómo la ini-
ciativa y el espíritu propio de innovación han hecho adoptar soluciones 
complejas en muchos casos y que son peculiares a nuestro territorio esen-
cialmente arrugado, en donde se presentan las dislocaciones topográficas 
en tal proporción que de ninguna manera admiten paralelo con las de otras 
regiones del Continente americano. Pasemos revista al Ferrocarril de Gi-
rardot, por ejemplo, obra donde los ingenieros colombianos colaboraron al 
proyecto y construcción de una línea atrevidísima, de fuertes pendientes, 
curvas cerradas y condiciones técnicas que demandan un sistema especial 
de tracción, según nos lo ha demostrado el hecho de que las locomotoras 
actualmente en servicio (del tipo clásico para ferrocarriles en montaña) no 
dan las suficientes garantías y necesitan reformas que equivalen a innova-
ciones sustanciales. 

Ni en el Ferrocarril del Cauca, ni en el de Antioquiase han mostrado tí-
midos los ingenieros del país, pudiéndose asegurar que allí se ha recurrido 
a todas las soluciones compatibles con la seguridad y economía de las lí-
neas de adherencia. En nuestro concepto, para atender a los deseos del 
doctor Restrepo y acortar los trazados, saltando por sobre los obstáculos, 
mediante fuertes pendientes y curvas reducidas, menester es abandonar 
la tracción por vapor y emplear sistemas en donde la adherencia sea cosa 
secundaria. 

Tales sistemas son relativamente nuevos y por eso no se puede exi-
gir que desde tiempo atrás se hayan ensayado entre nosotros. Así pues, el 
doctor Restrepo y los que piensan como él, respecto de ^iniciativa y espíritu 
innovador de los ingenieros colombianos, deben esperar a los resultados 
futuros que otros medios de tracción, distintos de la locomotora de vapor, 
den en las ferrovías del país. Por ahora nos limitamos a desear que se 
promueva a una encuesta entre todos los profesionales, que hayan practi-
cado en líneas férreas nacionales, sobre tópicos que se relacionen con los 
sistemas de tracción a que nos referimos; y para comenzar expondremos 
someramente en esta nota algo sobre la llamada TRACCIÓN TANGENCIAL. 

Este sistema que conviene para pendientes muy grandes, hasta del 
15%, y que fue inventado por los ingenieros Dulait, Rosenfeld y Zélénay, 
del Instituto Electrotécnico de Montefiore, se experimentó con éxito com-
pleto en una línea de ensayo en Charleroi y acaba de recibir modifica-
ciones sustanciales que lo han hecho esencialmente práctico. Su objetivo 
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principal consiste en permitir aplicar directamente a los vehículos que se 
mueven sobre una línea férrea un esfuerzo de traslación tangencial, sin ne-
cesidad de las transformaciones de movimiento que requieren los motores 
rotativos (de los carros eléctricos) o alternativos (de las locomotoras de va-
por). Para comprender este sistema imaginemos que el diámetro de un mo-
tor decampo giratorio crece hasta igualarse al del globo terrestre y que sólo 
consideramos una porción de este motor, limitado por la longitud de una 
línea férrea que constituya un segmento de arco del stator o armadura es-
tática del motor, sobre la cual ruede un tren que se pueda considerar 
como una porción del rotor o armadura móvil. Con esta concepción es 
fácil hacer ver que si se fijan sobre tal línea férrea segmentos de stator su-
ficientemente próximos para que actúen eficazmente sobre un segmento 
de rotor o propulsor, suspendido de los vehículos de un tren, se puede 
obtener que este tren se mueva sobre la línea, bajo la acción del campo 
magnético, siempre que la separación de dos bloques vecinos de la arma-
dura fija no sea mayor que la longitud del propulsor. Así, pues, el 
tren en cuestión queda sujeto a la acción de los campos magnéticos des-
arrollados por los bloques de la armadura ó stator de la línea, sobre las 
corrientes inducidas en el propulsor. Es notable pues, la simplificación que 
se obtiene con este sistema en todo el mecanismo de los vehículos, cuyas 
ruedas únicamente sirven para sustentarlos. Con su empleo se consigue la 
supresión de todo el peso inútil que se requiere para la adherencia, se 
puede aumentar mucho la potencia motriz del vehículo por cuanto no 
tiene que ser móvil sino una parte del motor y que la otra queda fija so-
bre la línea, y no se requiere ninguna comunicación eléctrica entre el ve-
hículo y la planta central generatriz. Además, como la acción es tangen-
cial, teóricamente, en este sistema no hay límite para la pendiente. Las 
verdaderas dificultades con que tropezó este ingenioso sistema de tracción 
se debieron más bien a cuestiones industriales que a la técnica. Con el em-
pleo de corrientes alternas de pequeña frecuencia y alto potencial han logra-
do últimamente los inventores poder aumentar el entrehierro o sea la sepa-
ración del propulsor del vehículo y de los bloques fijos sobre la vía. 
Además, reduciendo esta distancia a un valor conveniente, sin aumentar 
mucho la reluctancia y haciendo uso de conmutadores especiales, accio-
nados por el mismo vehículo en marcha, pudieron obtener que la excita-
ción sólo tuviera lugar en la porción de stator que queda a cada mo-
mento colocada debajo del tren. Las dificultades industriales y económicas 
que se opusieron al desarrollo de este invento parece que han desapa-
recido con el empleo cada vez mayor que durante la guerra se han dado 
al aluminio, como substituto del cobre en la maquinaria y en las comuni-
caciones eléctricas. Cuando se usen en los bloques de stator material de 
fundición barato y enrollamientos de aluminio con un aislamiento durable 
y económico, este sistema de tracción será el ideal para líneas de fuertes 
pendientes. Entonces tal vez se ensayará en Colombia, en donde se po-
drían proyectar, dándole cabida conveniente, líneas de pendientes hasta 
del 15%, en conformidad con los deseos del doctor Restrepo. 

Para terminar estas líneas hacemos notar que no damos publicidad a 
las cartas del socio doctor Pereira Gamba, por creerlas de carácter con-
fidencial; y que esperamos de los ingenieros miembros de la Sociedad 
se sirvan atender nuestra solicitud y enviarnos reseñas cortas sobre este 
tópico que nos parece de trascendencia para el gremio y para el país. N 
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F e r r o c a r r i l del M e t a 

Reproducimos a continuación un corto artículo que vio la luz en el 
periódico La Sociedad de esta capital y que publicamos con el título ante-
rior, para corresponder a las insinuaciones de varios amigos de la región 
oriental de Cundinamarca. Creemos que las líneas que trascribimos ahora, 
convenientemente ilustradas con datos nuevos y observaciones que nos 
han sido enviadas después de su publicación, contribuirán a abrir camino 
a una idea que merece el aplauso de los partidarios del progreso ferrovia-
rio de la República. 

Dice así el artículo en cuestión : 
«Las leyes sobre fomento e iniciación de ferrovías no deben fundarse 

en consideraciones generales del mismo orden de las que suelen aducir 
quienes piden a todo trance ferrocarriles, con razón o sin ella; por el con-
trario una exposición de motivos basada en estadísticas serias y en consi-
deraciones económicas, cimentada en una serie de razones que consulten 
las necesidades regionales, e ilustrada por un plan técnico completo, debe 
siempre acompañar todo proyecto de Ley tendiente a fomentar el desarro-
llo de un ferrocarril. En efecto, cuando se trata de una obra de técnica las 
consideraciones que deben primar en su estudio no se basan en sentimen-
talismos patrióticos, más o menos plausibles, sino en hechos de ciencia po-
sitiva. Así, pues, un ferrocarril se proyecta y se inicia cuando es factible 
—de acuerdo con las reglas de la técnica—y cuando es necesario, según 
las indicaciones estadísticas. Veamos si el Ferrocarril del Meta, objeto del 
proyecto presentado a la Cámara por el doctor Francisco J. Barbosa, cum-
ple las condiciones apuntadas. 

«Desde mucho antes de la presentación del proyecto del doctor Bar-
bosa, el Ferrocarril del Meta ha estado latente en el espíritu de distinguidos 
hacendistas que han mirado su realización como beneficiosa para la nación 
entera. Hombres de Estado tan ilustres como Caro no han desperdiciado 
ocasión de manifestar sus simpatías por esta obra, justificando su actitud 
al respecto con opiniones favorables de ingenieros extranjeros y naciona-
les. No es pues, este proyecto, de aquellos que nacen aislados en la mente 
de un solo individuo; pertenece más bien al número de las cuestiones juz-
gadas después de un atento examen: examen que en este caso se debe 
practicar en vista del trazado elaborado por una casa constructora espe-
cialista. 

«El estudio del Ferrocarril del Meta, hecho por la Casa Punchard, etc., 
facilita la discusión técnica de las ventajas y desventajas que ofrece el pro-
yecto del doctor Barbosa. Hagámoslo someramente. 

«La extensión general de la línea del Ferrocarril del Meta, desde la ciu-
dad de Bogotá hasta el punto de La Bandera, puerto situado sobre el río 
Meta, será próximamente de 110 kilómetros y su gasto de construcción no 
sobrepujará, en ningún caso, el valor kilométrico de $ 30.000 oro, que se 
puede asignar al costo del Ferrocarril de Girardot. Podemos, pues, asegu-
rar como primera aproximación, que la obra del Ferrocarril del Meta no 
costará más de tres millones y medio de pesos a la Nación. 

«Recorramos ahora el trazado de la Casa Punchard, para dar idea del 
desarrollo del Ferrocarril del Meta y de las regiones que atraviesa. 

«De Bogotá parte la línea por inmediaciones del río Fucha, con rumbo 
general del sudeste, hasta dar con el valle secundario de! Tunjuelo, por 
donde comienza a ascender, cruzando dos veces este río, por la región de 
Yomasa. En esta porción del proyecto se procurará un desarrollo tal que 
permita llegar al boquerón de Chipaque con una pendiente media no supe-
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rior a la usada en el segundo tramo del Ferrocarril del Tolima. En este bo-
auerón (el cuelk) más deprimido de la Cordillera hacia el sudeste) el traza-
rio T J z a asuma vor altura sobre el nivel del mar (3640 metros) Como 
el punto Inicia? aniveí de la sabana, tiene una cota de 2640 metros, la dife-
rencia de a ^ que habrá necesidad de vencer será próximamente de 
1000 metros En toda esta extensión de la línea las ondulaciones suaves 
dd terreno ¿ermiten dar el desarrollo que sea necesario, con curvas am-
olias v un porcientaje de pendiente compensado en ellas, de manera que de 
Bogotá al boquerón, la explotación se podrá hacer económicamente 'con 

tracción al vapor. , , • . . . 
«Del boquerón de Chipaque comienza el descenso, en una extensión 

de 18 kilómetros, por contrafuertes escarpados de la Cordillera, hasta dar 
con el río Cáqueza cuyo cañón se sigue desde las cercanías del pueblo de 
Chipaque hasta el puente de Quetame. La construcción de este trayecto no 
será muy difícil, a pesar de que el río se atraviesa ocho veces y de que las 
curvas tendrán que ser cerradas. 

«Del puente de Quetame para abajo, o más bien, de Monte Redondo, 
la línea sigue la hoya del Río Negro que en una porción tiene rumbo general 
hacia el este, y en la otra, inclinación pronunciada hacia el sur. La estrechez 
de la garganta del Río Negro, análoga como es de suponer a todas las rup-
turas practicadas en los estratos de los macizos levantados mucho más alto 
en el borde oriental que en el occidental de la altiplanicie de Bogotá, hace 
que la construcción de este trayecto sea costosa, especialmente hasta Servi-
tá. Allí se presentan varios puentes y viaductos que atraviesan el Río Negro 
y algunos túneles de corta extensión que perforan los contrafuertes secunda-
rios como sucede en el Ferrocarril del Cauca. En esta porción, las pendien-
tes tienen que ser mucho mayores y las curvas de menor radio que en el 
trayecto de Bogotá al boquerón, por lo cual, sin duda, cuando el ferroca-
rril se realice, se echará mano de la tracción eléctrica, con trolley o con 
acumuladores, para obtener la adherencia distribuida en todos los ejes del 
convoy, en vez de ponerla concentrada en los de la locomotora, y poder 
así forzar la pendiente, máxime si se tiene en cuenta que la abundancia de 
caídas que hay en la región se presta al establecimiento económico de 
plantas hidro-eléctricas. 

«De Servitá para abajo la hoya del Río Negro se vuelve menos abrup-
ta, entreabre sus pliegues y facilita el descenso suave hasta las estribacio-
nes secundarias, en donde muere la Cordillera sobre las grandes llanuras 
de San Martín y Villavicencio. De Servitá hasta La Bandera, punto termi-
nal sobre el río Meta, el trazado se desarrolla fácilmente y la construcción 
se hará, en consecuencia, con relativa economía. El descenso total del bo-
querón de Chipaque hasta La Bandera será de 3300 metros, poco más o 
menos. 

«La relación que antecede, escrita en presencia de los planos y perfi-
les levantados por la Casa Punchard, demuestra de una manera clara que 
este ferrocarril se ha estudiado y que es factible de acuerdo con las reglas 
de la técnica. Cumple, pues, el Proyecto de Ley presentado por el doctor 
barbosa, una de las condiciones a que nos referimos al principio. Para exa-

si el tal corresponde a una necesidad, compulsemos los siguientes 

«I.® La región atravesada por el ferrocarril está poblada en toda su 
extensión: se cuentan más de 200.000 habitantes directamente interesados 
en esta vía; 

hncnnlí6?838 ,l!anuras> semejantes a las pampas argentinas, con pas-
tos, bosques y cultivos, en donde se producen el cacao, el arrciz, la caña 
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de azúcar, el banano etc., todos los frutos de las zonas tropicales, en don-
de pueden pacer millones de cabezas de ganado y donde se colectan cau-
cho, zarrapia, vainilla y ricas maderas, quedarían directamente comunica-
das con la capital de la República a través de una región de clima benigno; 

«3.° Las estadísticas demuestran que el tráfico en el ferrocarril que se 
proyecta será muy denso, con densidad creciente, a medida que las regio-
nes favorecidas contribuyan con sus productos; 

«4.° Este ferrocarril favorecerá la exportación de los artículos que, como 
el caucho, se. ven hoy obligados a salir por la vía del Orinoco, pagando 
crecidos impuestos a un Gobierno extraño, o que salen recargadísimos por 
la vía de Bogotá y el Magdalena. 

«Estas consideraciones son más que suficientes para que se vea el fo-
mento del Ferrocarril del Meta como un buen negocio que puede empren-
der la Nación. Es bajo este aspecto que presentamos el asunto ya que aque-
llos móviles patrióticos a que hicimos referencia, según nuestro concepto, 
no deben ser causas eficientes que inclinen la balanza en uno u otro senti-
do. Queda, pues, para otro lugar, la exposición de los motivos que pueda 
tener Colombia en favor de este ferrocarril, en relación con sus intereses 
diplomáticos y teniendo en mira que tal vez esta línea, como la del Ferro-
carril de Cúcuta a Tamalameque, consulta necesidades estratégicas. 

«La estrechez de los límites que impone una hoja periódica, nos impi-
de ampliar estas líneas, en donde se da una exposición somera por todo 
extremo y que sólo debe servir como introducción al proyecto presentado 
por el doctor Barbosa, que a la letra dice: 

«Proyecto de Ley por la cual se dispone la construcción del Ferroca-
rril del Meta. 

«£7 Congreso de Colombia decreta: 
«Artículo 1.° Declárase de necesidad y conveniencia públicas la pron-

ta construcción del ferrocarril que partiendo de Bogotá vaya al río Meta 
según el trazado levantado por los señores Punchard Me. Taggar Lowtter 
y C. con las modificaciones técnicas a que hubiere lugar. 

«Artículo 2.° Cuando la situación del Tesoro lo permita el Gobierno 
emprenderá la construcción de la obra de que trata el artículo anterior, por 
el sistema de administración o por contratos de construcción celebrados 
en licitación pública. 

«Artículo 3.° Para facilitar la realización del Ferrocarril del Meta, el 
Departamento de Cundinamarca podrá acometer por sí mismo, o contratar 
con una misma o con distintas personas o compañías, la construcción de 
la parte de la vía que queda dentro de su territorio, teniendo derecho a 
recibir del Tesoro Público una subvención igual a la concedida a los Fe-
rrocarriles de Ubalá y de Tunja por la Ley 64 de 1913, por cada kilómetro 
de ferrocarril que construya. 

«Articulo 4.° Las partidas que se inviertan en la ejecución de la pre-
sente Ley se considerarán incluidas en los Presupuestos de Gastos de las 
vigencias correspondientes a los años que transcurran mientras la obra se 
lleva a cabo.» 

Cuando dimos publicidad a las líneas anteriores no estábamos en 
posesión completa de todos los datos que se han recogido sobre el 
trazado de la Casa Punchard y sobre la región que atraviesa el pro-
yectado Ferrocarril de Meta, y en consecuencia pasamos por alto refle-
xiones que hubieran confirmado mayormente nuestra tesis. Mas, ahora, 
en vista de informaciones verídicas creemos conveniente amplificar 
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algo más nuestros conceptos sobre este punto. En primer lugar co-
piamos parte pertinente de una carta que se refiere al tema indicado 
y que el ingeniero electricista señor doctor Jorge H. Leal, tuvo la ama-
bilidad de dirigirnos contestando a nuestras preguntas sobre las posi-
bilidades de ejecución del proyecto «Punchard.» El doctor Leal se 
muestra, en los siguientes apartes, partidario de la tracción eléctrica 
en el Ferrocarril del Meta: 

«Las ventajas técnicas de los ferrocarriles eléctricos sobre los ferroca-
rriles a vapor, son principalmente las siguientes: 

«1.° Facilidad de vencer mayores pendientes. En los ferrocarriles a 
vapor, a lo menos prácticamente, no es posible, sin recurrirá la cremallera, 
vencer pendientes mayores del 4 % ; y aun el empleo de ésta no presenta 
ventajas y sí muchos inconvenientes bajo el punto de vista económico. En 
los ferrocarriles con tracción eléctrica, por el contrario, es posible vencer 
una pendiente hasta del 8 % , en tanto que las inferiores a este límite no 
presentan ningún inconveniente económico. 

«2.° Facilidad de adaptación de curvas mucho más reducidas que las 
usadas en los ferrocarriles de vapor. Bien sabido es que curvas de menos 
de 100 metros de radio no son convenientes, bajo el punto de vista econó-
mico, en los ferrocarriles a vapor. En los eléctricos, al contrario, es posible 
adoptar curvas hasta de 50 metros de radio (y aun de radios inferiores). 

«Una objeción contra esta clase de ferrocarriles es la dificultad de pro-
ducir la energía eléctrica. Pero en la vía que nos ocupa, esta dificultad es 
más bien una ventaja porque en ninguna región se presenta tal cantidad 
de energía, bajo la forma hidráulica, como la que se encuentra en la vía de 
Bogotá a Villavicencio. 

«La energía hidráulica está, en efecto, distribuida en este camino de 
la manera más apropiada que imaginarse pueda. Saliendo de Bogotá en 
Yomasa (kilómetro 15) se encuentra la quebrada del mismo nombre, de 
caudal bastante capaz. Una generatriz eléctrica que utiiice esta quebrada, 
o que emplee fuerza de vapor, nos permitirá remontar el Boquerón de Chi-
paque (kilómetro 14). De este punto al río Cáqueza, cerca de Chipaque, 
habrá unos ocho o diez kilómetros. Este río, de cuaudal suficiente, des-
ciendo con una pendiente considerable y se puede utilizar fácilmente. Son 
sobre todo notables los caudales de Munar (distantes unos 35 kilómetros 
de Bogotá), en donde el terreno se presta para cualquier instalación. Este 
río es utilizable hasta su confluencia con el Rionegro (kilómetro 49). 

«Después, el camino sigue toda la hoya de Rionegro. Desde el puente 
de Quetame (kilómetro 58) en adelante, el Rionegro recibe caudales con-
siderables como son: el Sáname, el Contador (kilómetro 59), de gran 
caudal y considerable pendiente, las quebradas de Naranjal, Blanca, Mar-
celita, Perdices, Chirajara, Susumuco, Piparal y la Colorada. Todos estos 
cursos de agua, de gran caudal y enorme pendiente (no menos del 20%), 
se hallan distribuidos a lo largo de los 37 kilómetros que hay del Puente 
de Rionegro (Quetame) hasta Servitá (kilómetro 95) guardando entre sí 
distancias que no pasan de 10 kilómetros; sus condiciones de utilización 
son ideales y el régimen de sus aguas perfectamente estable. 

«De Servitá para abajo, sea que se remonte la cordillera de Buenavis-
ta para caer a la hoya del río Guatiquía, sea que se continúe por la hoya 
del Rionegro, que allí toma el nombre de Guayuriba, se tiene siempre fuer-
za hidráulica para llegar a Villavicencio (kilómetro 111). 

«Las alturas que es necesario vencer y lo estrecho del valle del Rione-
gro, por el cual se desarrollaría necesariamente la vía, son también razo-
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nes que militan en favor del ferrocarril eléctrico. De Bogotá al Boquerón 
de Chipaque hay por el camino actual, 19 kilómetros y una diferencia de 
nivel de 650 metros (según el trazado de ferrocarril de la Casa Punchard), 
lo que da un promedio del 3,5 % próximamente para la pendiente. Del 
Boquerón de Chipaque a este pueblo, la distancia es de 7 kilómetros y la 
diferencia de alturas de 803 metros (Punchard); de Chipaque al río Cáque-
za, al pie de Chipaque, es la distancia de 20 kilómetros próximamente y 
la diferencia de alturas de 1.435 metros es decir, del Boquerón de Chipa-
que al río Cáqueza, cuya hoya se trata de seguir para llegar a la del 
Rionegro, del cual es afluente, se tiene una pendiente del 7,20 °/0. Las 
condiciones topográficas del terreno no dejan duda sóbrela imposibilidad 
en que se está de p6der efectuar este descenso con una pendiente del 
3 % , pendiente económica máxima para ferrocariles a vapor. En cambio, 
esas mismas condiciones topográficas están indicado la posibilidad de 
llevar a la práctica un ferrocaeril eléctrico con una pendiente máxima del 
5 % , gracias a que con este sistema es posible reducir la ampltiud de las 
curvas. 

«Alcanzada la hoya del río Cáqueza, queda tomada la del Rionegro, 
pero el problema para el ferrocarril a vapor subsiste, por las mismas con-
diciones topográficas, pues si bien ya no se necesita vecer alturas, en 
cambio es preciso tener en cuenta que se deben emplear gran cantidad de 
curvas reducidas, a fin de no hacer en exceso costoso el trazado. Si en 
alguna parte del Globo la tracción eléctrica está naturalmente indicada, es 
en la vía de Oriente.» 

La opinión del doctor Leal, ingeniero conocedor de la región, es clara 
y terminante, no deja lugar a dudas en lo que respecta a la escogencia de 
sistemas de tracción en el proyectado Ferrocarril del Meta, y concuerda 
con la de otras personas competentes que han hallado dificultades en el 
trazado de la Casa Punchard. Esto nos explica la repugnancia que mos-
traron por ese estudio ingenieros tan distinguidos como el doctor Nepo-
muceno González Vásquez. En efecto, con el sistema de tracción por va-
por es imposible aceptar ninguna de las condiciones que apareja necesa-
riamente una línea con las pendientes y las curvas que aparecen en el 
estudio de los ingenieros de la Casa Punchard. Sólo por medio de la trac-
ción eléctrica será posible vencer las dificultades que se presentan en la 
línea proyectada. 

Las ventajas que tiene la tracción eléctrica sobre la de locomotoras de 
vapor, enumeradas por el doctor Leal, pueden reducirse a una trascenden-
tal y que cambia completamente el aspecto bajo el cual se considera ge-
neralmente una línea férrea, y es la siguiente: posibilidad efectiva de re-
partir el esfuerzo de tracción entre todos los ejes de los vehículos de un 
tren, haciéndolos ejes motores, y por consiguiente aprovechamiento del 
peso íntegro del tren para la adherencia. No hay necesidad de establecer 
la sencilla relación que liga el peso adherente al esfuerzo de tracción y al 
ángulo límite del roce, para notar cuán grande es el aumento de peso 
muerto en la tracción por vapor y para comprender como, pasando de 
cierto límite, la pendiente en los ferrocarriles de propulsión térmica se con-
vierte en un factor que hace antieconómica la explotación. 

En resumen: si se proyecta el Ferrocarril del Meta teniendo en mira 
el empleo del sistema general de tracción por vapor, se puede decir que el 
trazado de Punchard presenta inconvenientes graves y que tal vez harían 
necesario estudiar otra línea o vencer los obstáculos de este trazado au-
mentando considerablemente el costo de la obra; en tanto que si se pien-
sa en la tracción por alguno de los muchos sistemas eléctricos, hoy en 
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boga en Europa y en los Estados Unidos, se puede asegurar que no hay 
necesidad de discutir el estudio de la Casa Punchard, y que al adoptarlo, 
aumentando la pendiente media y reduciendo aún más las curvas usadas, 
es fácil llegar a un costo kilométrico de construcción inferior al que corres-
ponde al Ferrocarril de Girardot en su parte alta, sobre todo teniendo en 
cuenta las observaciones que sobre posibilidad notoria de establecer plan-
tas hidráulicas a lo largo de la linea, anota el doctor Leal. 

s 
Servicios Municipales 

Es muy interesante estudiar el avance metódico de los servicios mu-
nicipales, por ahora anotaremos lo que se ha hecho en el Acueducto en 
el curso de los seis primeros meses del corriente año: 

«Terminación de un trayecto de tubería en la carrera 4.a, entre calles 
21 y 24; colocación de 380 metros de tubería de 16" en la tubería de San 
Cristóbal; colocación de 134 metros de tubería de 16", de gres ; conduc-
ción de una alberca de 3*4 metros cúbicos en el Alto del Cuchuco ; recons-
trucción de la cañería de San Cristóbal en dos trayectos, uno de 35 metros 
y ofVo de 12 metros, en tubos de cemento de 0,60 centímetros de diámetro; 
se colocaron 400 metros de tubería de 4" en la calle 24, al occidente de la 
carrera 4.a ; se colocaron 204 metros de tubería de 6" en la calle 9.a, entre 
carreras 11 y 13; se sustituyó la tubería de la carrera Caldas, entre calles 
8.a y 9.a, por tubería de (124 metros); se cambió la de la calle 8.a, ex-
tremidad occidental, en una longitud de 103 metros, colocándola de 2" ; se 
instaló una tubería de 4" en la carrera 18, entre calles 9.a y 13, en una ex-
tensión de 272 metros ; se cambió de sitio la tubería de la calle 63, entre 
carreras 13 y 14 ; se cambió la tubería de 6" de la calle l a-B entre, carre-
ras 8.a y 10.a; se cambió la tubería de la carrera 13, entre calles 24 y 26, 
uniformando el diámetro de 3" ; se cambió la tubería de la carrera 13, en-
tre calles 61 y 63, uniformando el diámetro de 2" (Chapinero); se instaló 
la tubería de la carrera 17, entre calles 9.a y 10.a (Una pulgada); se cambió 
la tubería de la carrera 20, entre calles 13 y 14. (\% pulgadas); se cambió 
la tubería de la calle 23, entre careras 13 y 14. 

«Fuentes públicas—Se establecieron : 1 en la carrera 4.a, calle 3.a; 1 
en la carrera 4.a, calle 5.a; 1 en la carrera 4.a, calle 6.a; 1 en la Plaza Espa-
ña ; 1 en el camino de San Cristóbal, en su cruzamiento con el camino de 
Balcanes ; 1 en la extremidad oriental de la calle 1.a (Alto del Cuchuco); 
1 en el barrio de la Perseverancia, y 1 en la calle 63, al occidente de la ca-
rrera 14 (Chapinero). 

«El plan general ha sido transformar la red ramificada actual en una 
red de mallas cerradas. 

«Los teclamos por mal servicio han bajado de febrero a junio del 2 
diario al 1 % del número total de instalaciones. 

«Se presentaron a la consideración del H. Concejo Municipal los es-
tudios y presupuestos relativos a la captación del agua del río San Cris-
tóbal y a la sustitución de la cañería del río del Arzobispo por una tube-
ría de 12 pulgadas.» 
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F e r r o c a r r i l de Cúcuta al río M a g d a l e n a 

En un cuaderno de más de cuarenta páginas de selecto y nutrido 

material rinden su exposición los ingenieros doctores Fabio González 

Tavera, Jenaro Rueda y Luis E. Perdomo; exposición completa y que 

se refiere al estudio de un trazado de Ferrocarril de Cúcuta al Mag-

dalena. Los mencionados ingenieros han hecho con esto un trabajo 

concienzudo que pone de relieve una vez más, la técnica, la labor 

inteligente y el patriotismo de que siempre han dado muestra nuestros 

ingenieros nacionales. Merece, pues, una atenta lectura el folleto pu-

blicado; por eso lo recomendamos a la consideración de los socios y 

de los lectores de los ANALES, y nos tomamos la libertad de trans-

cribir la parte final que contiene las reflexiones generales de la Co-

misión autora del trazado. Dicen así los doctores González, Rueda y 

Perdomo: 

«a) Estudio de la red de comunicaciones en Colombia—Expuestas 
las ventajas del Ferrocarril de Cúcuta al río Magdalena y demostrada 

la superioridad del trazado elegido entre todos los directos posibles, 

queda, sin embargo, por ver si otras líneas que pasen por Cúcuta y 

vayan al río no directamente, o a otros lugares, aun cuando más lar-

gas, difíciles y costosas, pudieran ser más convenientes a la Nación 

por beneficiar a algunas regiones necesitadas también de ferrocarril, 

porque relativamente den mayor rendimiento, porque estén en mejo-

res condiciones políticas o estratégicas, porque se presten mejor al 

al futuro desarrollo ferroviario, etc., etc. 

«Lo que sucede con esta línea sucede con todas las demás; así, 

por ejemplo, para la comunicación de Bogotá con el Exterior hay mu-

chas vías: las del Ferrocarril de Girardot y Carretera de Cambao con 

sus conexiones hasta Puerto Colombia, ya construidas; la de Bue-

naventura, en construcción; y en proyecto, la de los Llanos al Meta, 

y al Magdalena las de Puerto Liévano, Carare, Barrancabermeja, 

Puerto Wilches, por Bucaramanga, y Tamalameque por Cúcuta. 

«Para escoger entre todas las vías las más ventajosas, deben es-

tudiarse previamente y compararse bajo los diversos puntos de vista 

posibles; así hay seguridad de no cometer errores. 

«En general, se debería estudiar para prayectarla, y antes de pro-

ceder a construir, toda la red de comunicaciones de la Nación; ver 

cuáles se deben hacer en ferrocarril principal o en ramales, en cable-

carril, en carretera, para herradura, qué vías fluviales se deben arre-

glar, elegir las que se deben construir, el orden en que deben prefe-

rirse para fijar un plan y desarrollarlo lentamente y a medida de los 

recursos. 

«Esto se hace relativamente en poco tiempo organizando una Co-
misión que primero fije el plan de estudios, y luégo, con un buen nú-
mero c ingenieros proceda sobre el terreno en toda la República. 

«1 o no es muy costoso, y en todo caso sale mucho más barato 
que lo rores y sus malas consecuencias cometidos al construir vías 
sin pie determinado y sin relación unas con otras. 
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«Así se evitan vías antieconómicas, que se perjudiquen unas con 
otras, malas conexiones que obliguen trasbordos, rodeos inútiles, 
vías a lo largo de los ríos navegables, etc. 

«b) Los ferrocarriles deben ser nacionales—Como es en definitiva 
el público quien viene a pagar todo ferrocarril, es justo que sea él 
quien disfrute de sus rendimientos desde el principio. Esto se consi-
gue construyéndose los ferrocarriles por cuenta de la Nación. En ge-
neral, toda empresa de la que disfrute directamente el público, debie-
ra ser nacional. 

«Tampoco es conveniente para la Nación, desde el punto de vista 
económico, que un ferrocarril esté en poder de una compañía particu-
lar, porque si el ferrocarril es buen negocio, lo será para la compañía 
pero no para la Nación; y si es malo, la compañía se descargará en 
la Nación, y ésta es quien pierde, y más que si fuera directamente 
suyo. 

«Si una compañía puede conseguir el capital para llevar a cabo 
la obra, con mayor razón podrá conseguirlo la Nación, capaz de dar 
mejores garantías, evitándose pagar caras y absurdas subvenciones 
kilométricas, a veces superiores al costo efectivo. 

«Como el único objetivo de una empresa particular es ganar di-
nero, y como no tiene competencia, no se preocupa porque el público 
esté bien servido, ni por conservar bien la obra, mientras que la Na-
ción sí; y hace además otra clase de beneficios de interés general que 
una compañía particular no tendría porqué hacerlos. 

«Si la Nación no pudiere construir el ferrocarril directamente, 
debe hacérselo construir, y para ello, es lo razonable, antes de proce-
der a contratar, que sepa cuánto va a costar; que conozca el trazado, 
sus dificultades, su producto y desarrollo probable. Estos estudios 
deben hacerse, naturalmente, por Comisiones dependientes del Go-
bierno; con ellos puede sacar a licitación pública la construcción del 
ferrocarril y celebrar contratos equitativos. 

«Hé aquí otra ventaja del estudio de la red de comunicaciones de 
la Nación. 

«Desde el punto de vista estratégico e internacional, la naciona-
lización de los ferrocarriles es muy importante, pues a un Gobierno 
no le conviene, y aun puede serle peligroso, que un ferrocarril esté en 
manos de una compañía particular en caso de guerra, y mucho menos 
le conviene si el ferrocarril es fronterizo y la compañía extranjera. Este 
fue el tópico principal por el cual Alemania nacionalizó todos sus fe-
rrocarriles. 

«c) Legislación sobre ferrocarriles—Para el mejor estudio de la 
red ferroviaria, para contratar, para fijar las estipulaciones de cons-
trucción, tráfico, etc., se debe legislar sobre ferrocarriles. Una de las 
consideraciones más urgentes es fijar la distancia entre paralelas. 

«d) Importancia de la Oficina de '.ongitudes—Muy útiles fueron 
para esta Comisión los datos de 1a ( ciña de Longitudes, cuyo Jefe 
es el doctor Julio Garzón Nieto, pues .yudaron mucho a la construc-
ción de la carta general para la elecc'ón del trazado, la cual hizo ver 
la posibilidad de la vía por Ocaña. 
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«Puede decirse que para el estudio de la red ferroviaria, son indis-

pensables los datos de esta Oficina, pues permiten fijar precisamente 

las posiciones de los lugares importantes, sus alturas, etc. 

«Cuanto más completos y detallados estén los estudios de la Ofici-

na de Longitudes, tanto más se facilitarán los de los ferrocarriles.» 

C a n a l i z a c i ó n de los ríos S a n F r a n c i s c o y S a n Agustín 

Bajo la acertada dirección del consocio doctor Ramón J. Cardona, 

se ha llevado a cabo la construcción de un canal para encauzar las 

aguas del río San Francisco, en el trayecto comprendido entre las ca-

lles 11 y 12. La sección de este canal o gran colector es ovoidea con 

un andén lateral y fondo en piedra labrada. La porción superior o arco 

que descansa sobre los arranques a nivel del andén, es de ladrillo con 

revestimiento de cemento. Muy inteligente ha sido esta disposición 

por lo que respecta a la economía y solidez de la obra, pues siendo 

el lecho de la alcantarilla de piedra dura, no habrá que temer en nin-

gún tiempo la socavación que sobre un material más blando, como el 

ladrillo o el cemento, podría acarrear el arrastre de guijarros y cantos 

rodados por las crecientes del río. El uso del andén es también muy 

conveniente, pues permite un acceso seguro y cómodo, en todo tiem-

po, a la alcantarilla, facilitando su inspección y las obras de repara-

ción que se vayan presentando. 

Fuera de la obra del canal o colector, la mayor que se haya aco-

metido en Bogotá en toda la red de alcantarillas, el ingeniero doctor 

Cardona ha tenido que vencer dificultades relacionadas con los pre-

dios aledaños, de niveles inferiores al piso de la calle ya construida, 

y con los desagües de dichos predios. 

Una vez terminado el relleno del antiguo cauce y construido el 

asfaltado y los andenes de la calle que queda encima del colector, se 

extenderá un trayecto considerable, entre las calles 11 y 12, de la mag-

nifica Avenida que en día no lejano, cubrirá el lecho tortuoso e infec-

to del riachuelo que hoy atraviesa, contra todas las leyes de la higie-

ne y del buen gusto el propio corazón de la ciudad. Confiamos en la 

realización de esta obra bajo la dirección ilustrada del doctor Cardona. 

Ultimamente se nos ha dicho que la Junta de Canalización del 

San Francisco y del San Agustín ha resuelto iniciar también la cons-

trucción del colector y de la Avenida que habrá de cubrirlo, en el río 

San Agustín, por la calle 7.a entre las carreras 5.a y 7.a Creemos que 

en este trayecto la obra presentará menos dificultades que en lo cons-

truido en el San Francisco, tanto por las dimensiones más reducidas 

del colector, cuanto porque los predios vecinos son todos superiores 

al lecho actual del río. Ojalá que esto sea así y se beneficie también 

la parte sur de la ciudad con una mejora de necesidad inmediata. 

P r o l o n g a c i ó n del F e r r o c a r r i l del Norte 
Hemos ojeado el folleto que contiene el Informe de la Comisión 

que estudió el pliego de modificaciones referentes a la prolongación 

del Ferrocarril Central del Norte y hemos hallado allí algunos datos 

que nos parecen interesantes. El proyecto de Ley que fue presentado 

a la Legislatura actual por el señor Ministro de Obras Públicas cons-
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ta del artículo único siguiente: «Apruébase el contrato celebrado por 
el Gobierno Nacional con los señores Pedro A. López y Compañía, de 
Bogotá, para la construcción y equipo de la línea de prolongación del 
Ferrocarril del Norte, desde un punto entre Zipaquirá y Nemocón, en 
Cundinamarca, hasta Saboyá, en el límite del Departamento de Boya-
cá con Santander.» 

El contrato a que se hace referencia fue debidamente aprobado 
por la Presidencia de la República y por el Consejo de Ministros, y 
contiene 38 artículos en donde se especifican detalladamente los de-
beres del Gobierno y de los Concesionarios. La Comisión del H. Se-
nado a cuyo estudio pasó el proyecto presentado por el Gobierno, 
conceptuó favorablemente sobre el contrato en general, pero hizo es-
pecificaciones e introdujo modificaciones que en todo caso deberán 
ser tenidas en cuenta, pues existen en la mayor parte de los negocia-
dos ferrocarrileros defectos sustanciales que se han presentado al rea-
lizar la obra, y que se hubieran evitado mediante un estudio previo 
más detenido. Entre otras de las insinuaciones de la Comisión anota-
mos la siguiente, por referirse a una cuestión que fue motivo de un 
ruidoso pleito en el Ferrocarril del Sur: 

«En cuanto al artículo 22, sólo introduce en la materia una 
innovación consistente en distinguir entre kilómetros planos y kiló-
metros montañosos para los efectos de la subvención, pues los de la 
primera clase se subvencionan con $ 10.000 cada uno, y con $ 12.000 
los de la segunda. Es muy difícil determinar dónde acaba lo plano y 
empieza lo montañoso, tratándose de una vía que tiene que buscarse 
con pendiente determinada. Y en presencia de esa dificultad, para 
evitar diferencias y litigios sería preferible que fuese una sola la suma 
de la subvención, así para lo montañoso como para lo plano.» 

Erratas—En el interesante estudio del doctor Jorge Acosta V., pu-
blicado en los números 279 y 280 de los ANALES, se deslizaron los si-
guientes errores: en las páginas 371 y 372 en lugar del valor numérico 
Tr = 3.1416 aparece una letra K que se había empleado para designar el 
peso espesífico del líquido en la ecuación de movimiento a través de un 
tubo con ensanchamiento brusco de sección. Los simples desarrollos indi-
can donde deberá hacerse la sustitución. En la página 375, donde dice 
golpes d( ¡iré debe leerse golpes de ariete. 

E' udio que lleva por título «Modo de evitar las vibraciones pro-
ducid o. las máquinas,» apareció en los números citados con la firma 
N v do de la Dirección de la Revista. 

I presente entrega, que corresponde a los meses de julio y agosto 
del Cu ite año, se publica una interesante traducción del doctor Rafael 
Alvares lias, con el epígrafe «Las inundaciones del Ohio en 1912.» Debe 
corregir;, poniendo 1913 en vez de 1912. Así mismo se afirma en las líneas 
puesías como introducción a ese escrito, que el estudio sobre el Canal 
de P">natrá publicado por el doctor Alberto Borda Tanco, en números an-
tena es del periódico, es una traducción suya, cuando realmente es un tra-
bajo original. Suplicamos tomar nota de estas indicaciones. 
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