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Informes oficiales. 

Informo 
relativo al trayecto de carrilera del Ferrocarril de Antioquia recibido 

el día 27 de marzo d3 1918. 

Longitud.—El trayecto recibido midió seis mil novecientos se ten-
ta y ocho metros con treinta cent ímetros (6.978,30 mts.) desde la ab -
cisa setenta y cuatro mil ciento treinta y nueve metros con sesenta 
cent ímetros (64.139,60 mts.)—fin de la última medida al entregarse 
has ta la Estación Porcec i to—hasta la abcisa setenta y un mil ciento 
diez y siete metros con noventa centímetros (71.117,90 mts.) s i tuada 
veinte centímetros (0.20) al norte de la ext remidad norte del anden 
del edificio const ruido para bodega de la Estación Sant iago. 

Alineamiento.—El trayecto tiene 1.720,90 metros en recta y 
5.257,40 metros en curva o sea un 7 5 % en curva. Debe observarse 
que el alto porcientaje en curvas depende en parte de los empalmes 
en espiral (de 200 a 400 veces el peralte, que es de 0,01 metro por 
grado de curvatura , calculada para la velocidad máxima de 40 kiló-
metros), pues sin tales empalmes en espiral la proporción de las cur-
vas sería poco más del 5 0 % . El número total de curvas en el t rayec-
to recibido asciende a 39, de las cuales 20 son de 16 grados, 8 de 20° 
a menos de 16° y 11 de menos de 12°. El t rayecto tiene 2.893° de cur-
vatura al centro, lo cual equivale a 74° por curva y a 413° por kiló-
metro. 

Pendientes.—La pendiente máxima y casi continua es de 2 J ¿ % , 
compensada en las c u r v a s ; la diferencia de nivel entre los dos ext re-
mos alcanza a 121,80 metros, lo que da una pendiente media de 
1 ,84%, exc luyendo para el cómputo de esta pendiente 375 metros a 
nivel en los pat ios de la Estación Santiago. 
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Informe 
de a Dirección General de Caminos Nacionales respecto al rendimiento 

de ciertas clases de obra. 

Dirección General de Caminos Nacionales.—(Sección 8.a del Ministerio 
de Obras Públicas).—Bogotá, abril 16 de 1918. 

Señor Ministro de Obras Públicas.—Pte. 

T e n g o el honor de enviar a S. S. un cuadro relat ivo al rendimien-
to de d iversas clases de obras e jecu tadas en los caminos nacionales , 
cuadro que ha venido fo rmando esta Dirección con da tos en t resaca-
dos de los informes mensua les de los Ingenieros Directores de las 
vías. 

Se hizo un formato para que a él se somet ieran los informes de 
los Ingenieros y en el cual deben c o n s t a r : la clase de obra , sus di-
mens iones , el número de jornales empleados y los gas tos hechos. 

T o d o s esos informes han s ido e x a m i n a d o s cu idadosamen te por 
el suscr i to y de ellos ha deduc ido las can t idades de obra e j ecu tadas 
por jornal , lo cual le ha permit ido juzgar del rendimiento de los t ra-
b a j o s y sen tar la base de una estadís t ica a este respec to que hace mu-
cha falta entre nosot ros para la formación acer tada de los p r e supues -
tos de las obras . 

Natura lmente ha hab ido que desechar a lgunos da tos que resul ta-
ban exóticos, controlar otros y hacer un anál is is pe rmanen te de todos 
pa ra adop ta r los más r igurosos . 

Creo que este t r aba jo puede ser de a lguna ut i l idad para los In-
genieros del país. 

Me es gra to suscr ib i rme del señor Minis t ro a tento , seguro ser -
vidor , 

Luis JOSÉ FONSECA 
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Trabajos de los socios. 

¿ Bancarrota de la ciencia? 

(Continuación). 

JULIO GARAVITO A. 

CADUCIDAD DE LAS GEOMETRÍAS PLANAS NO EUCLÍDEAS 

D e s p u é s de que el lector se haya in formado bien del juicio crí-
tico en referencia y de la manera como se ha confeccionado la trigo-
nometr ía p lana hiperbólica, se convencerá de que Gauss , Lobat t-
cheffsky y Riemann, y en general los que han es tud iado a fondo y 
de ten idamente el asunto , han tenido forzosamente que llegar a las 
mismas conclus iones a que hemos l legado nosot ros respecto del pos-
tu lado de Euclides. Hab iendo t ropezado aquel los sab ios con un inte-
resante acerti jo, se guardaron de aclararlo para dejar un motivo de 
ent re tenimiento a los curiosos, p re sen tando el en igma b a j o la fo rma 
de verosimil i tud de otras geometr ías p lanas no eucl ídeas . 

El p rogreso moderno ha s ido quizás la causa de que el acert i jo 
no haya s ido pues to en claro, pues los quehace res y ent re t imientos 
impiden al hombre moderno , en esta época de au tomovi l i smo y cine-
matograf ía , es tudiar los a sun tos con la debida atención. Por otra par -
te, se puede afirmar que hoy el mayor número de pe r sonas es tud io-
sas , sea por fal ta de t iempo o sea por desconfianza en la fuerza de su 
propio entendimiento , prefiere recargar la memoria más bien que cul-
t ivar la inteligencia e jerc i tándola en la invest igación de la verdad . 

La confusión de conceptos que reina hoy en el mundo sab io 
respecto de la formación y desarrol lo de las ideas cuant i ta t ivas , es in-
dudab lemen te deb ida a las causas a t rás ano tadas . Ta l confusión de 
ideas ha s ido a su vez causa de que el juguete p r e sen tado por Lo-
bat tcheffsky haya t omado el carácter de inextr icable misterio. En 
efecto, los geómet ras kan t ianos que, an tes de Lobat tcheffsky confe-
rían a los ax iomas la categoría de ve rdades necesar ias , admit ieron des -
pués la exis tencia lógica de espac ios no euc l ídeos ! En cambio o t ros 
sab ios que prohi jan las ideas psicológicas modernas , discuten no obs -
tante sobre las diferencias que exis ten entre lo que ellos han l lamado 
espacios visual, táctil y motor y el espacio que llaman geométrico, a 
a fin de poder deducir que este últ imo es convencional y que por 
tan to las geometr ías eucl ídeas o no eucl ídeas no encierran v e r d a d e s 
s ino convenciones más o menos ven ta josas unas que o t r a s ! T a l e s 
sab ios psicólogos adul teran p ro fundamen te la psicología e x p e r i m e n -
tal según la cual el cerebro, centro nervioso, ha ven ido t r ans fo rmán-
dose paralela y p rogres ivamente b a j o la influencia resul tante del c o n -
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pie a la vez las dos condic iones , y b) que, por e jemplo, la pr imera 
p rop iedad no es suficiente para definir cua l i ta t ivamente la recta por 
exist i r otros lugares geométr icos que la verifican. Bien en tend ido que 
se trata de la manera como se razona en la geometr ía pura . 

T raza r sobre una fa ja de papel una raya y l lamarla recta con la 
sola condición de que cumpla la 1.a p rop iedad , y considerar al pape l 
como un p lano por la condición de que la línea pueda desa lo jarse so-
bre él sin cambia r de forma, no son los da tos suficientes para que se 
pueda edificar la geometr ía del plano. En efecto ¿ s e puede es tar se -
guro de a n t e m a n o de que no habrá l íneas que sin ser rectas cumplan 
sobre ciertas superf ic ies que no son p lanas las p rop iedades confer i -
da s a las r ayas y al papel ? Es claro que nó. Se podría e laborar la 
geometr ía de ciertas superf ic ies de curva tura cons tan te en la creencia 
de habe r hecho una geometr ía plana. Tal es lo acontecido con la geo-
metría l lamada hiperból ica, la cual es tudia las p rop i edades de las figu-
ras f o r m a d a s por círculos máx imos de una esfera imaginaria sobre la 
cual se mueven d ichas f iguras. 

El razonamiento geométr ico puro puede pues conducir a equ ivo-
caciones aun no s o s p e c h a d a s an tes de Lobat tchef fsky . 

Se llama geodésica la línea más corta que une dos pun tos de una 
superficie. Ahora bien, en las superf ic ies de cu rva tu ra cons tan te las 
geodés icas son las secciones normales . Si pues se hace caso omiso del 
pos tu lado , el raciocinio geométr ico no podr ía conducir s ino a propie -
d a d e s comunes a todas las superf ic ies de curva tu ra cons tante , pos i -
t iva, nula o negat iva. Pe ro si en vez de supr imir el Pos tu lado de Eu-
clides se le sus t i tuye por el de Lobat tcheffsky se hallan entonces las 
p rop iedades de las f iguras de curva tu ra negat iva , etc. 

Muchos b u e n o s espír i tus , sea por haberse d a d o cuenta de que el 
P o s t u l a d o de Eucl ides no venía a ser s ino una condición de incom-
pat ibi l idad de ecuaciones de primer grado, como lo ve remos después , 
sea por intuición directa, creyeron posible deduci r el ci tado principio 
como consecuencia de que dos rectas no pueden tener s ino un solo 
pun to común sin confund i r se en toda su ex tens ión . Sus tenta t ivas no 
podían tener éxi to , pues emplearon el mé todo usual de la geometr ía 
pura , en el cual no es posible dis t inguir cuándo las rayas y el papel 
r ep resen tan rectas en un p lano y cuándo son c i rcunferencias de cír-
culos m á x i m o s sobre la esfera real o imaginar ia , y el pos tu lado s ien-
do como es p rop iedad exclus iva de la recta no podía deduci rse como 
consecuencia lógica de raciocinios apl icables a espec ies dis t intas de 
l íneas y de superf ic ies . 

Los geómet ras no hab iéndose en un pr incipio d a d o cuenta de la 
circunstancia que hemos ano tado e ins is t iendo en la demostrac ión de 
la ci tada p rop iedad eucl ídea, in tentaron llegar a ella por el mé todo 
del absurdo. Leobat tcheffsky, sus t i tuyó al P o s t u l a d o de Eucl ides el 
de que por un punió fuera de una recta y en el plano del punto y de la 
recta se pueden trazar infinidad de rectas no secantes contenidas den-
tro de un ángulo desconocido. P e r o en lugar de llegar a contradicción 
vio que una nueva geometr ía (la de las superf ic ies de curva tura ne-
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gat iva cons tante) tan lógica como la del p lano deduc ida por Eucl ides , 
se desarro l laba ante la fuerza de sus razonamientos . El geómet ra ru so 
es tudió las p rop i edades de tales f iguras en la er rónea creencia de q u e 
descubr ía una nueva geometr ía p lana no eucl ídea. 

La línea recta s i endo una línea de curva tura nula podrá cons ide -
rarse como el límite de una circunferencia de círculo máx imo de es -
fera real o imaginar ia , cuando el módulo del radio de la esfera crece 
más y más. En real idad las fó rmulas de la t r igonometr ía esférica real 
y de la t r igonometr ía esférica imaginar ia o hiperból ica se reducen p a r a 
mod. R—oo a Jas de la t r igonometr ía rectilínea. 

En la deducción de la geometr ía p lana hiperból ica las c i rcunfe-
rencias de los círculos máx imos de esfera imaginar ia se cons idera ron 
como l íneas rectas sin que nada hiciese recelar de su ve rdade ra fo r -
ma. Se podr ía creer que el mismo éxi to se hallaría al t ra tar de es ta -
blecer la t r igonometr ía esférica imaginar ia ; pero tal cosa no es pos i -
ble, lo cual proviene de que si bien es cierto que la recta puede con-
s iderarse como el límite de la c i rcunferencia de un círculo de cu rva tu ra 
posi t iva o negat iva , tal límite no es a lcanzado pues hay una d i fe ren-
cia sustancial entre la recta y las l íneas de curva tura cons tante pos i -
t iva o negat iva , como que la recta no cierra mient ras las o t ras son 
cu rvas cer radas . Tal diferencia es de capital impor tancia desde el 
pun to de vista del análisis, pues el espac io descri to por un pun to mó-
vil que se desa lo ja en de te rminado sent ido no puede servir de va r i a -
ble s ino a func iones un i formes de la posición o c u p a d a por aque l 
p u n t o ; mientras que el espac io descr i to por un pun to que recorre una 
curva cer rada en de te rminado sen t ido puede servir de var iable p a r a 
e x p r e s a r func iones per iódicas de aquel espac io las cuales no t ienen 
s ino un solo valor para cada posición del pun to sobre la curva . T a l e s 
func iones serán de per íodo real o imaginar io según que la c i rcunfe-
rencia sea de radio real o de radio imaginar io . 

Lobat tcheffsky no salió de su error s ino cuando se p r o p u s o c rea r 
la t r igonometr ía cor respondien te a su nueva geometr ía . 

La teoría de las var iables comple jas deb ida a Cauchy permi te 
es tudiar las func iones circulares y las h iperból icas i ndepend ien t e -
mente de toda consideración geométr ica , como s imples ser ies de po -
tencias en te ras y posi t ivas convergen tes para todos los valores de las 
var iables . Las func iones circulares sen x y eos x s i endo func iones pe -
r iódicas de x cuyo per íodo real des ignado por 2ir puede de te rminar se 
independ ien temente de toda consideración geométr ica por med io de 
los lazos de Prouet . Las func iones h iperból icas S (x ) y C ( x ) son t a m -
bién per iódicas pero su per íodo 2*\/— i o 2«7 es imaginar io . H e m o s 
desar ro l lado el es tudio directo de tales func iones en los números 285 
y 286 de los ANALES, pág inas 224 a 230. 

(Nota.—Para que el lector que quiera leer el citado artículo no encuen-
tre tropiezo reproduciremos el parágrafo (3), página 226, en el cual se 
deslizaron algunos errores t ipográficos: 

«3—Otro punto por considerar se refiere a la integral 
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í* dz d S = J VY— z vr+z = vi - z2 

al rededor de los puntos críticos + 1 y —1 sobre un círculo infinitesimal 
de radio s y de centro en el punto crítico respectivo. Se tiene integrando 
en una vuelta al rededor de + 1 

, _ r d z _ r 9 d V T = z JV\—zV\+z — J'V 1+z' 
o o 

y haciendo z = 1 — s (6), se tendrá 

1 9 r á l / s ( 6 ) _ £ ( v ) i c n n M 
= — 2 / ; = — 2 - = — C = o , pues J j/2 + s(0) y2 + 60 m l / 2 

e = O. 
Estas consideraciones etc »). 

Las func iones sen x y eos jc son ho lomor fas y toman valores 
iguales pero s ignos contrar ios cuando x crece en un múltiple impar 
de semiper íodos en consecuencia la función tang x que es el co-
ciente del sen x por eos x será meromorfa cuyos polos son los ceros de 
eos x y admitirá por per íodo al semiper íodo ir. Igualmente T ( x ) co-
ciente de S(x) por C(x) admite por per íodo a n - j / — \ = t t \ . 

Sea (fig. 1) L'L una recta indefinida, /? un pun to s i tuado fuéra de 
ella, po la perpendicular ba j ada de p sobre LL' y o el pie de esa per-
pendicular . T o m a n d o a o como origen de las d is tancias contadas so-
bre la recta L'L y cons ide rando las magni tudes s i t uadas a la derecha 
de o tales como om como posi t ivas y las om' como negat ivas, un 
punto móvil que recorra L'L de izquierda a derecha tendrá a cada 
instante una dis tancia z a o la cual var iará de una manera cont inua 
desde — oo hasta + o o . El pun to móvil no pasa rá s ino una sola vez 
por cada punto m de la recta y no podrá ir de m' a m s ino pa sando 
por o a menos de salirse de la recta. 

Si se une m al pun to p se tendrá una nueva recta única, pues 
por dos pun tos no se puede hacer pasa r s ino una sola recta. Si por 
p se t raza una recta cualquiera en el plano, és ta no podrá cortar a 
L o L' en más de un punto y sólo a una dis tancia real o m = z , la cual 
podrá hacerse infinita. 

Haciendo centro en p y con un radio cualquiera t razamos el cír-
culo AM BM'A el cual queda rá cor tado en dos par tes iguales por la 
recta mp que formará un diámetro, pues pasa por el centro p. 

Las p rop iedades de rectas y círculos de que acabamos de servi r -
nos son independientes del Pos tu l ado de Eucl ides y no nos de tendre -
mos pues, a demostrar las , lo cual sería muy sencillo. T e n d r e m o s 

a r c . Á ^ M ' = a c r M ' A M = m e d i a c i r c u n f e r e n c i a = i C 

l lamando C la circunferencia en te ra . 
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I m a g i n e m o s u 
pun to móvil que par 
t iendo de A en el s e n -
tido AMBM' recorra 
la c i rcunferencia . D i -
cho p u n t o pasa rá y 

i r e p a s a r á suces iva -
\ mente por los pun to s 

M y i W ' a cada n u e v a 
vuel ta . Los espac ios 
recorr idos por el mó-
vil cada vez que pasa 
por M es tarán d a d o s 
por la fórmula 

A M + n . C , 1 

en donde n representa el número de vue l tas d a d a s . Los espac ios re-
corr idos por el mismo móvil cada vez que pasa por Ai' se rán 

A M + ( n + ] ) C . ; 

T o m e m o s por un idad para medir a rcos con tados sobre la cir-
cunferencia AMBM'A, un arco tal que la c i rcunferencia entera valga 
2tt y por tanto la semici rcunferencia . L lamada p0 la medida , en esa 
unidad , del arco AM, las dos ser ies de arcos que te rminan en M y M' 
y que de terminan una recta única M'pMm serán d e s i g n a d a s por los 
va lores s igu ien tes 

(Av En M p=p0+2n*r, 
En M' P'—Po+(2n + 1 )tt. 

Ahora bien, a cada valor real y finito de z co r r e sponde un pun to 
m de la recta, el cual unido al pun to p por medio de la recta pm cor-
tará a la circunferencia en dos pun tos opues tos M y M' a los cuales 
co r responden respec t ivamente las dos ser ies de arcos (A), las cuales 
dan para la función tang(^) un solo valor, a sabe r 

tang(/3)—tang(/?0+ 2 n ^ ^ t a n g ( / ? 0 + (2n + 1 )7 r )= tang P' 

S a b e m o s además que tanto 2 como tang/3 pueden var iar de sde 
— oo has ta + <». 

Recíprocamente , d a d o un valor de t ang P, se hal larán dos ser ies 
(A) de arcos los cuales de te rminan una recta única pm la cual cor tará 
a O o L en un pun to único m a d is tancia z=om. La un i formidad re-
cíproca de las var iables z y t ang(^) está, pues , r igurosamente es tab le -
cida, pues a m b a s can t idades son reales, varían de — oo a + oo y a m b a s 
son func iones per iódicas del mismo per íodo de una tercera var iable cí-
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clica (3, de manera q u e a cada valor par t icular de z no cor responde 
s ino un valor par t icular de tang(/3) y rec íprocamente . 

P o d e m o s pues concluir que z y tang(/3) es tán l igadas po r una 
ecuación de la fo rma 

(1) A z. t ang (0) + B z + C t ang (j3) + D = o . 
La de terminación de los coeficientes es fácil. P a r a z = o se halla 

ft0=o y por tanto t ang( /3 )=o . Se tendrá pues D = o . Así la ecuación 
puede reducirse a 

(1) ' A z t a n g 0 8 ) + B z + C t a n g ( j 8 ) = o . 
Hab iendo tomado las magni tudes om hacia la derecha como v a -

lores pos i t ivos para z y los arcos s iendo medidos en el sent ido a t rás 
indicado, resul tará que z ytang(/3) tendrán s iempre el mismo signo. P o r 
tanto , hac iendo z negat iva t endremos también que hacer negat iva a 
tang(/3), lo que da 

(1)" Aztang( jS)—Bz—Ctang( /3)=o 
S u m a n d o (1) ' y (1)" se hallará 

2Az tang( j8 )=o 
de donde resul ta que 

A — o 
y por tan to la relación se reduce a 

B z + C t a n g ( j 8 ) = o 
o bien a 

(I) z—gtang(/?) 
C 

pues g = — g- deberá ser una magni tud posi t iva para que z y 

tang(/3) tengan el mismo signo. 
Si d a m o s a (3 cualquiera de las dos ser ies de valores 

J + 2n o ( \ •+ (2n + 1) n ) -

se t endrá tangjGi = tang/3¿ = t ang ~ — oo 

y por tan to (I) dará 
z = oo 

Las dos ser ies de arcos no definen s ino un mismo diámetro del 
círculo AMBM'A el cual es perpendicu la r a p o . En consecuencia 
no habrá s ino una sola recta t razada por p que no corta a L'oL . Esta 
recta es la perpendicu la r a po . Cua lqu ie ra otro valor de /3 dará va-
lor finito para tang/3 y por tanto para z (Pos tu l ado de Euclides) . 

Grande ha deb ido ser la so rp resa de Lobat tcheffsky al hal larse , 
cuando menos lo e spe raba , f rente a f ren te con el pos tu lado de Eucli-
des . ¿ P o r qué mot ivo no había hal lado an tes contradicción a lgu-
na en sus raciocinios impecables al supone r falsa la p rop iedad euclí-
dea de las r e c t a s ? La respues ta era c l a ra : no había razonado con 
rectas s i tuadas en un plano, s ino sobre otra clase de l íneas y supe r -
ficies. 



2 1 0 ANALES DE INGENIERÍA 

¿Cuáles eran esas super f i -
cies y esas l íneas ? En sus ra -
ciocinios Lobat tcheffsky ha -
bia encont rado que 1a suma 
de los t res ángu los de un 
t r iángulo era menor que dos 
rec tos ; p rec i samente lo con-
trario de lo que acontece con 
los t r iángulos esféricos en 
donde el exceso esférico es 
la relación del área del t r ián-
gulo al cuad rado del radio de 
la esfera . Si pues el radio de 
la es fera se hiciese imagina-
rio, su c u a d r a d o se haría ne-
ga t ivo y el exceso esférico se 
convert i r ía en defecto, tal y conforme co r r e sponde al caso es tud iado . 
Lobat tcheffsky había pues razonado sob re una esfera imaginar ia con-
s ide rada como plano y con círculos máx imos de tal es fera cons ide ra -
dos como rectas. 

Los razonamientos de la geometr ía pura son más del icados de lo 
que se pudiera creer deb ido al empleo exc lus ivo del l engua je ordinar io . 

Las fórmulas de la t r igonometr ía co r respond ien te a la geometr ía 
de Lobat tcheffsky son pues las de la t r igonometr ía esfér ica imag ina -
ria, como vamos a demost ra r lo . 

Las fórmulas fundamen ta l e s de la t r igonometr ía esfér ica real s o n : 

I ^ • X / . \ Xa X i MY iK X 
/ ' / \ \ / ' i \ f ' 1 0 1 / ' : v: v p ' / i» ; . . . v . . JíC' \ 

4 " 
rv* • v \ 

\ i ti 1 N. C 

L t* L 1 
-

f>s % 
* 

( O 

(2) 
(3) 

eos a = eos b eos c + sen b sen c eos A , 
sen a sen b sen c 
sen A sen B sen C ' 
co tang a sen b == eos b eos C + sen C co tang A . 

L lamemos a , /3 y y los lados del t r iángulo esfér ico refer idos a 
una un idad definida dist inta del radio de la esfera y R el radio de 
ésta en la misma unidad. Las fórmulas se harán 

( o 

(2) 

a 
eos R = eos p 

a 
sen R _ S e n R 
sen A sen B 

eos y K 0 y + sen sen ^ eos A , 

s e n j ^ 

sen C 
a p ¿j 

(3) co tang sen = eos R eos C + sen C co tang A . 

Si en es tas fórmulas hacemos R = KV — 1 — K i , t e n d r e m o s 
( 

sen n ' = sen 
a 
Ki 

1 / - r-
« = 2i ( e k " " e 

_ I s <V> 
k > ~ i b ( k ) 
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eos p = eos - = T (e k + e k ) = c . } 

a a 
« I e k — e — k i ( « ) 

tang k = tang T<T" = T = T T ( k ) 

e K + e k 

Sus t i tuyendo es tos valores en las fó rmulas an te r iores obtendre-
mos las fó rmulas fundamen ta l e s de la t r igonomet r ía esférica imagina-
ria, así 

( IV c (aJ - C C < Z > _ S S eos A t u ^ ( k ) — L ( k ) L ( k ) b ( k ) b ( k ) c o s A ' 

C2V S ( i ) s t ¿ ) 
( J O ( J O — ( k > 

sen A sen B sen C ' 

s (A) 
(3) ' — iAi — c up, eos C + sen C co tang A . 

T ( a ) v 
( k ) 

2 
Hagamos A = y tendremos , en ese caso par t icular 

C ( i - ) = C ( 4 ) C ( Í ) , sen B = ^ sen C 

eos C 

s (x) s ( f ) 

T ( - r ) 
De las dos úl t imas se deduce 

S ( - f ) T ( l ) S ( i ) 
tang C = 

o bien 

o mejor 

S ( X ) ' T ( 4 ) C a ) T ( ^ ) 

T ( 7 ) 
( "F ) 

tang C = T J / f ) 
S ( V ) 
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« T(x) 1 (k) = S t ang C . 

Volviendo sobre la (Fig. 2), s u p o n d r e m o s que las l íneas que ha-
bíamos cons ide rado como rectas no sean sino círculos m á x i m o s d e 
esfera imaginar ia cuyo radio R tuviese por módulo K. 

H a g a m o s y = z , ft = po y C = 0 . T e n d r e m o s 

(0) T ( z ) _ s ( £ ) t a n £ r e 1 ( k ) ~ b ( k ) X a n g d 

C o m o el pun to p lo s u p o n e m o s fijo respec to de L'L se t endrá 

que p y por tan to S será cons tan te y l l amando A es ta cons -

tante, se t end rá la fó rmula 

(y) T = A t ang 1 

De la fórmula (y) pueden deduci rse las t res fó rmulas f u n d a m e n t a -
les de la t r igonometr ía esférica imaginar ia como lo ha hecho Lobat t -
cheffsky. 

La fórmula (y) puede por otra par te es tab lecerse d i rec tamente 
ap l icando la fórmula de la relación de dos func iones rec íprocamente 
un i formes cuando se cambia el p lano por una esfera imaginar ia y 
las rectas por círculos máx imos de tal esfera. 

Sea (Fig. 2) la representac ión simbólica de tal e s f e r a ; H' L' o m-
L H m' un círculo máx imo y A: el módulo de la unidad de longi tud de 
manera que la circunferencia valga 27rki; p un pun to cualquiera de la 
superficie, opo' un círculo máx imo perpend icu la r al anter ior . 

Sea m un punto de la pr imera c i rcunferencia , y p o n g a m o s 

mo — z. 

Sea m' el pun to d iamet ra lmente opues to , se t endrá 

o m H m' = z + 2nki/—T 

o r ep re sen t ando a y — Y por i 

o m H m' = z + 2 ^ k i . 

S u p o n g a m o s un pun to ficticio que descr ibe la circunferencia o m-
L H o ' m' H'; cada vez que pasa por m y por m' el arco descr i to t en -
drá por valor 

En m .... z + 27rnki; 
en m' . . . . z + (2n+ l )7rki 

T o m a n d o por var iable cíclica la relación del arco descri to al m ó -
dulo k de la unidad elegida, los valores de tal var iable <t> serán 
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En m .... = + 2 n i ; 

en m' .... + (2 » + l ) ni . 

Como la t angen te hiperból ica admite por per íodo iri, resul tará 
que 

T ( * ) = T ( ¡ ¿ - + 2 * n i ) = T ( T + ( 2 - + l ) n i | = T ( ^ ) . 
T r a c e m o s la c i rcunferencia AMBM' con polo en /?, y considere-

mos un pun to móvil que la recorra. T o m e m o s una var iable cíclica re-
p resen tada por la relación del arco descri to por el pun to a una unidad 
tal que la circunferencia valga 2ir. El círculo máx imo m p m' cortará la 
c i rcunferencia en cuestión en dos pun tos opues tos M y M' los cuales 
co r responden a los va lores de la var iable cíclica 6 , a s í : 

En M .... 0 = AM + 2*71, 
en M ' . . . . 0' = AM + ( 2 i r + l ) n . 

Como la tangente circular admite por per íodo ir, resul tará que 
t ang 0 = t ang (AM + 2 n) = t ang (AM + (2 ir + 1) n) == tang 6 ' . 

C u a n d o el móvil que recorre la circunferencia H' L' o m L H, cada 
vez que pasa por m, si se traza la c i rcunferencia máx ima m Mp M' m' 
se tendrá un valor para la t angente hiperból ica de la var iable <¿> y t am-
bién un valor para la t angente circular de la var iable 6. Si se da el va -
lor de T(4>) se tendrán dos pun tos m y m' co r respond ien tes a una sola 
circunferencia máxima la cual corta en dos pun tos M y M' a la c i rcun-
ferencia de polo p y por tanto un solo valor de tang0. Rec íprocamen-
te a un valor de tang0 cor responden dos pun tos M y M' opues tos por 
los cuales no pasa s ino una sola c ircunferencia máx ima m p m'. A los 
pun tos m y m' co r responden dos series de valores de la variable cícli-
ca <¿> y 4>' los cuales dan un valor único para la t angen te hiperból ica 

Las func iones T(<£) y tangfl son rec íprocamente un i formes de lo 
cual se deduce fáci lmente la fórmula ( f i ) : 

( « T — A t ang 

Cons ide rando pues las l íneas como circunferencias de círculos 
máximos de esfera imaginar ia se puede es tablecer la fórmula (fi) y por 
tanto las fórmulas de la t r igonometr ía esférica imaginar ia . 

Cuando se consideran rectas las l íneas L' L no es posible es table-
cer con rigor la fórmula (0) s ino hac iendo caso omiso de los valores 
imaginar ios de la var iable • 

<*> = y + 2 ir n i , 

o 

</>' + (2 ir 4- 1) n i 
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Dos rectas que tengan dos puntos comunes se confunden en toda 
su ilimitada extensión. 

Dos planos que tengan tres puntos comunes no situados en línea 
recta, se confunden en uno solo. 

Si por dos puntos de un plano se hace pasar una recta, ésta estará 
integramente situada en el plano. 

Una recta y un punto situado fuera de ella determinan un plano. 
Por un punto situado fuera de un plano no se puede trasar sino un 

solo plano que sea imcompatible (parale lo) al primero. (Pos tu lado re-
ferente a los planos) . 

Por un punto situado fuera de uno-recta y en el plano determinado 
por el sistema de la recta y del punto no se puede hacer pasar sino una 
sola recta que sea incompatible (para le la) a la primera. (Pos tu lado de 
Euclides) . 

En todo lo que acabamos de decir nos hemos refer ido al Algebra 
p u r a : las var iables no son coo rdenadas sino s imples can t idades nu-
méricas y por tanto no es el caso de seña lar petición de principio ni 
círculo vicioso. 

Basta un poco de reflexión para comprende r que el pos tu lado de 
Eucl ides no es una propiedad geométr ica fortuita, s ino un caso part i -
cular de una propiedad analít ica apl icable a la cant idad en general . 

En nada se al terarían las consecuencias al cons iderar un conti-
nuo de n var iables en lugar de tres, s iempre que se llame recia a un 
s is tema de n—1 ecuaciones de pr imer g rado entre las n var iables , y 
p lano a un s is tema de n—2 ecuaciones entre las mismas n var iables 
independ ien tes . 

Trazado 
y localización económica de los ferrocarriles. 

FABIO GONZÁLEZ T. 

Al Ingeniero se le presenta el problema siguiente: «trazar un ferroca-
rril entre dos puntos dados»; y él debe determinar en cada caso particular 
la mejor vía o sea la ruta o puntos intermedios; el sistema de tracción por 
vapor, electricidad, cremallera, etc.; el ancho de la vía; las pendientes máxi-
mas; y el radio mínimo de las curvas. En el desarrollo de este estudio ve-
remos que en cada caso particular hay una solución mejor que todas las 
demás bajo el punto de vista económico. 

Algunas veces la ley que ordena la ejecución del estudio, fija puntos 
intermedios, sistema de tracción, ancho de la vía, pendiente máxima y ra-
dio mínimo de las curvas; pero esto no debiera ser así porque, como deci-
mos, cada caso particular tiene una sola solución con sus valores propios 
más convenientes. 

ELECCION DE LA MEJOR VIA ENTRE DOS PUNTOS 

En vista del plano de la región (y si no lo hay se hace a ojo recorrien-
do el terreno, y aun cuando lo haya siempre es bueno recorrerlo para acia-
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tudio sobre trazado de vías públicas», que sigue más o menos el sistema 
que proponemos y deduce el tiempo y precio probable que costará el es-
tudio, fundándose en estadísticas nuéstras, y además indica la manera de 
organizar los trabajos de trazo, etc. 

DATOS Y OBSERVACIONES QUE HAY QUE TOMAR SOBRE EL PLANO Y TERRE-
NO, EN EL ESTUDIO DE LA EXPLORACION, PARA DETERMINAR LOS PRELIMI-

NARES RAPIDOS QUE HAY QUE HACER 

Posición relativa de los puntos extremos— Los puntos extremos dados, 
pueden ocupar las posiciones relativas siguientes: 

1.a Los dos puntos dados están en el fondo de un mismo valle. En este 
caso el trazado va por terreno plano; puede suceder que haya que cons-
truir muchos y grandes puentes; estos trazados están expuestos a inunda-
ciones. 

2.a Los dos puntos están en una misma cima de una cordillera; este 
trazado también va por terreno sensiblemente plano, habrá pocos puentes. 

3.a Los dos puntos están: el uno en el fondo del valle, el otro en una 
de las vertientes o faldas del mismo valle; puede haber muchos trazados 
según la pendiente que se elija, este trazado tendrá parte en terreno plano 
y parte en terreno quebrado. 

4.a Los dos puntos están sobre una misma vertiente, caso análogo al 
anterior, pero nc tiene parte en terreno plano, todo es terreno quebrado. 

5.a Los dos puntos están sobre las vertientes o faldas de un mismo 
valle, con éste de por medio, caso análogo al 3.° al fijar un punto en el 
valle. 

6.a Los dos puntos están sobre las vertientes o faldas de un mismo 
contrafuerte, con éste de por medio; según la pendiente puede haber mu-
chos trazados, va todo por terreno quebrado; se puede, además, o rodear 
el contrafuerte o subirlo para volver a bajar. 

7.a Los dos puntos están en el fondo de dos valles separados por un 
contrafuerte, caso análogo al anterior, pero el trazado tiene partes en te-
rreno plano; y 

8.a Los dos puntos están en dos hoyas separadas por una o varias lí-
neas de cima; hay necesariamente que transmontar la cordillera buscando 
los puntos más bajos y convenientes. La investigación de los puntos bajos 
o depresiones se hace de la manera siguiente: 

Determinación de las depresiones— Si hay plano acotado la sola ins-
pección de las curvas de nivel da estos puntos. Si no está acotado, basta 
las corrientes de agua para deducir las depresiones y aun hasta su altura 
relativa, las reglas son : 

1.a Si una cima es encontrada por dos o más cimas secundarias, el 
punto de encuentro debe ser un máximo. 

2.a Si dos vaguadas parten de una misma cima sobre dos vertientes 
opuestas, el punto de intersección debe ser un mínimo. 

3.a Si una cima es encontrada por una cima y una vaguada secundaria, 
el punto de encuentro no presenta sino una superficie de inflexión que no 
da nada de notable, pero si no hay cima del lado opuesto a la vaguada, hay 
depresión. 

4.a Cuando una corriente de agua corre paralelamente a una cima y 
bruscamente se quiebra en otra dirección, en esta dirección se encuentra 
la depresión. 

5.a Si dos vaguadas después de haber sido paralelas divergen en senti-
do opuesto, hay necesariamente un mínimo en el punto donde la prolonga-
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en cada región, y después, según los planos, se determina la magnitud de 
ellas, con lo que queda conocido el precio total. 

Veamos la manera más rápida y sencilla de determinar la magnitud de 
algunas de estas cantidades. 

Excavaciones y .terraplenes.—El volumen de éstos se determina por la 
fórmula de la media de las áreas 

S + S' S' + S " , S " + S '" f 
V = 2 L + 2 + 2 + 

en que S son las áreas de los perfiles transversales, y L la distancia entre 
dichos perfiles, si se toman las distancias L iguales, el volumen será: 

V = L (S + S' + S" + . . . . ) 

los valores de S se determinan gráficamente o por la fórmula 

(y + /p)2p 
s = - i 2 p 

en que y es la diferencia entre las cotas negra y roja o sea la altura del corte 
o terraplén; p es la pendiente del talud del corte o terraplén, i es la pen-
diente transversal del terreno, y / es el semi-ancho de la plataforma. Para 
corte se pueden tomar los siguientes valores de p: 1:1, 1:2 y vertical; en 
este último caso, cuando el talud es vertical, S = 2.y.l. y para terraplén 
se puede torflar para P 1:1 y 2:3. Para un valor de p determinado se puede 
hallar los valores de S haciendo variar y e i pues los valores / son cons-
tantes para cada ancho de vía, así para la vía de un metro, / = 2; para la 
vía de 0.75 / = 1.75, y para la vía de 0.60, l = 1.50 lo que corresponde 
a los anchos de plataforma de 4 mts.; 3.50 y 3 mts. respectivamente para 
cada vía. 

Los valores de S se pueden colocar en una tabla que se hará de la 
manera siguiente: en la primera línea vertical se ponen las pendientes i del 
terreno; la mejor manera de expresar estas pendientes es poniendo la dis-
tancia horizontal en milímetros entre dos curvas de nivel de 10 metros de 
diferencia de cota; en la primera linea horizontal se colocan los valores de 
y, estos valores de y se pueden tomar de medio en medio metro o de 20 en 
20 centímetros o de 10 en 10 cms., etc., según el grado de exactitud que se 
quiera; igualmente los valores de las pendientes se pueden tomar de milí-
metro en milímetro de separación de las curvas; los valores de S se en-
cuentran en la intersección de los valores de y e i; para cada talud p se 
hará una tabla indicando al principio de la tabla dicho valor y además si 
es de corte o de terraplén; teniendo en cuenta además el ancho de la vía, 
o sea el valor de l. En los perfiles mixtos, se colocará encima, en un núme-
ro pequeño, el valor del terraplén, si la tabla es de corte, o el valor de corte 
si la tabla es de terraplén. Además, en caso de terraplén, si la pendiente 
del terreno natural es mayor que el talud del terraplén, habrá necesidad de 
proyectar muro de sostenimiento, y entonces la altura de este muro se co-
locará también encima entre un paréntesis; los perfiles mixtos, como aque-
llos donde hay necesidad de proyectar muros de sostenimiento se calcula-
rán gráficamente. 

La construcción de este cuadro quita unos pocos días, pero en cam-
bio una vez construido, sirve para cubicar con gran rapidez, pudiéndose 
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extremos n , tengan las dimensiones de la fig. 3. El espesor de la base en 
cualquier punto es igual a cuatro décimos de la altura del mismo muro en 
la misma parte, excepto cuando esta relación resulta demasiado pequeña 
para dar a la superficie un espesor de 0.75, en cuyo caso se aumenta el es-
pesor hasta obtener dicha dimensión; este caso sucede únicamente cuan-
do la altura mm (fig. 3) es menor de 2.70. El talud de la parte exterior es 
de 1/8 y el interior vertical. 

Con estos datos Trautwine calculó la longitud de un ala y el volumen 
de las cuatro alas para los dos estribos de un puente conociendo la altura, 
como se ve en el cuadro citado. 

Para cubicar los estribos se les dio una longitud de tres metros, un 
espesor en la base igual a 4/10 de la altura, paramento interior vertical y 
exterior de 1 /8, es decir, la misma construcción de los muros de ala (fig. 4). 
También los volúmenes de los dos estribos para diferentes alturas están 
anotados en el cuadro siguiente. 

Altura de! Longitud del Mt3 de las Espesor Mt3 de los Vol. total 
estribo ala 4 alas medio dos estribos mamp. en 

o ala del estribo mts3 

1.8 0.52 3.10 0.60 6.46 9.56 
2.1 1.04 6.70 0.70 8.80 15.5 
2.4 1.56 11.00 0.8 11.50 22.5 
3.0 2.60 22.80 1.0 18.00 40.8 
3.6 3.63 40.60 1.2 .26.00 66.6 
4.0 4.35 56.50 1.3 28.5 85.0 
4.2 4.68 64.50 1.4 35.2 99.7 
4.8 5.73 96.80 1.6 46.0 142.8 
5.1 6.23 117.40 1.7 51.2 168.0 
5.4 6.75 138.0 1.8 58.4 196.4 
6.0 7.80 186.0 2.0 - 72.0 258.0 
6.6 8.85 250.0 2.2 87.2 337.2 
7.0 9.54 299.0 2.3 86.0 385.0 
7.2 9.87 323.0 2.4 104.0 427.0 
7.8 10.92 410.0 2.6 122 0 532.0 
8.0 11.22 443.0 2.7 127.0 570.0 
8.4 11.94 510.0 2.8 141.0 651.0 
9.0 13.00 €15.0 3.0 162.0 777.9 
9.6 14.4 750.0 3,2 184.0 934.0 

10.2 15.9 900.0 3.4 208.0 11 G8.0 
10.8 16.11 1060.0 3.6 233.0 1293.0 
11.0 16.45 1140.0 3.7 242.0 1370.0 
11.4 17.16 1260 0 3.8 260.0 1520.0 
12.0 18.21 1450.0 4.0 288.0 1738.0 
12.6 19.26 1670.0 4.2 318.0 1988.0 
13.2 20.28 1900.0 4.4 348.0 2248.0 
13.8 21.33 2200.0 4.6 380.0 2580.0 
14.4 22.38 2500.0 4.8 414.0 2914.0 
15.0 23.40 2820.0 5.0 450.0 3270.0 
16.0 25.47 3272.0 5.3 508.0 3780.0 
16.5 26.00 3730.0 5.5 544.0 4274.0 
18.0 28.59 4850.0 6.0 648.0 5498.0 
19.5 31.20 6150.0 6.5 760.0 6910.0 
21.0 33.90 7650.0 7.0 880.0 8530.0 

El volumen para alturas intermedias puede hallarse aproximadamei 
por una simple proporción. 
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Mencionamos estos casos, porque parece que en especial esta materia no 
puede reducirse a una regla práctica. El último muro nos parece demasia-
do delgado, especialmente si la tierra no se deposita con cuidado y en ca-
pas, y después que el mortero está endurecido. Sin embargo el t rabajo de 
depositar la tierra cuidadosamente en capas, puede costar más de lo que 
se economiza en !a mampostería. El joven practicante debe tener esto en 
cuenta cuando desea economizar mampostería por estos medios ; y tam-
bién debe acordarse que un muro delgado puede desplomarse, o caerse 
enteramente si el relleno de tierra se deposita mientras el mortero no se 
halle endurecido perfectamente». 

Puentes de hierro.—Se fija 
el peso de ellos con relación 
a la longitud o luz según ta-
blas de los constructores o 
autores. La siguiente es to-
mada de las curvas dadas en 
el tratado de Wellington para 
puentes de acero. Conocido 
el peso total del puente y el 
precio de la unidad de peso 
del puente se determina fácil-
mente el precio total. 

LU7. Peso en kilos Luz Peso en kilos 

2.0 800 27 35000 
2.5 1200 30 41000 
3.0 1600 33 48000 
3.6 2000 36 55000 
4.2 2500 * 40 64000 
4.8 3000 42 71000 
5.0 3300 48 90000 
6.0 4000 54 100000 
8.0 4700 60 130000 
9.0 5000 63 142000 

10.0 8200 66 154000 
12.0 10000 72 170000 
15.0 14000 78 205000 
16.0 15000 81 217500 
18.0 19000 84 230000 
20.0 23000 90 260000 
21 25000 96 290000 
24 29000 100 315000 

El precio total del puente depende del precio unidad que varía según 
la región influyendo los transportes. Se puede aceptar una media de $ 0.20 
el kilo, si no se tiene dato preciso (antes de la guerra). 

Para el montaje de los puentes se toma un cierto porcientaje del precio. 
Conociendo el precio de los estribos según la altura y el precio del 

puente de hierro según la luz, se puede al proyectar ir variando la longitud 
del puente y la altura de los estribos hasta que la suma del precio de es tos 
dos sea mínima. 

m O 75 

S 

m 
t.o 
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Superestructura .—El peso de los rieles se determina según la resis-
tencia que deben tener, y ésta depende del peso de las máquinas. Una ren 
gla aproximada es que el peso del riel en libras por yarda sea igual al pesoj 
de la máquina en toneladas, así : una máquina de 60 toneladas debe tener 
un riel de 60 libras por yarda o 30 kilos por metro, cualquiera que sea el 
ancho de la vía. 

La longitud de los durmientes depende del ancho de la vía y se usan 
para la vía de a metro de 1.80 a 2.0 mts. de largo, para la vía de 0.75 de 
1.30 a 1.50 y para la de 0.60 de 1.0 a 1.20; la altura debe ser de 13 cms. y 
el ancho de 26 cms.; la separación oscila entre 0.50 y 0.80 mts. la capa del 
balasto debajo de la traviesa debe ser de 0.10 a 0 2 0 mts. de espesor, el 
balasto debe además cubrir el durmiente o por lo menos apenas dejar la 
parte superior en descubierto. El ancho de la capa de balasto en la parte 
superior debe ser igual a la longitud del durmiente, y en la parte inferior 
el que resulte dando al balasto su talud correspondiente que es más o me-
nos de 1:1. 

ALGUNOS DATOS DE TRAZADO Y CONSTRUCCION 

Vistos los datos de presupuesto pasemos ahora a los de trazado y 
construcción. 

Trazado de las curvas— Cuando las curvas son de radios muy peque-
ños puede ser inconveniente trazarlas por deflexiones, porque entonces hay 
que usar cuerdas cortas, quedando muy cerca del apara to ; conviene usar 
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otros métodos como el de ordenadas sobre la cuerda, etc. Igualmente cuan-
do los radios son muy grandes en que los ángulos de deflexión para cuer-
das de 20 mts. son menores que un minuto, que el instrumento no aproxi-
ma, hay que usar cuerdas muy largas, difíciles de manejar, quedando las 
curvas mal determinadas porque quedan los puntos muy distantes unos de 
otros, entonces se puede usar por ejemplo el método de abscisas y ordena-
das sobre las tangentes. 

Pero lo más importante de todo es empalmar las curvas por espirales 
o curvas de empalme, que son aquellas cuyos radios varían desde el infi-
nito hasta el de la curva, gradualmente y a medida que se pone el peralte y 
se le da la holgura a la curva, según cierta ley. 

Vamos a investigar ahora la forma de estas curvas y la manera de lo-
calizarlas. Hay muchos sistemas y métodos empleados, pero el que vamos 
a exponer tiene la ventaja de la sencillez y de que en el trazo no es nece-
sario preocuparse de estas curvas, únicamente al enrielar se pueden poner 
de una manera sencilla; también es muy fácil introducir estas curvas en las 
líneas ya construidas. 

Este método ha sido tomado de los «Elements de topographie p a r E d -
mond Gabriel», 1911, París Vve C. H. Poussielgue Libraire Rué Cassette, pu-
blicado con el título de «Trazado de las curvas de empalme parabólicas», y 
hemos arreglado y calculado las tablas para curvas de radios pequeños y 
vía angosta. 

«En la práctica se substituye al arco de círculo comprendido entre dos 
alineamientos rectos, un arco concéntrico, descrito con un radio un poco 
más pequeño, y se empalma este nuevo arco de círculo con los alineamien-
tos rectos, por medio de una curva parabólica de tercer grado y de la 
forma 

y = mx3 (1) 
en que 

m = 6dR & 
R, es el radio de la curva, i la inclinación o pendiente que se da al riel ex-
terior para obtener el peralte d . 

Por otra parte, se sabe que el peralte puede calcularse teóricamente 
por medio de la fórmula 

/v2 

d = - g R " <3> 
en que / representa el ancho de la vía; v la velocidad media del tren en 
mts. por segundo y g la aceleración de la gravedad, que en Colombia es 
9.77. Veremos que la velocidad de los trenes en las curvas está dada por 
las fórmulas v2 = 0.69 R para la vía de a metro; v2 = 0.52 R para la vía 
de 0.75, y v2 = 0.41 R para la vía de 0.60; sustituyendo estos valores en 
(3) se ve que el peralte es independiente del radio, lo cual es evidente si a 
cada curva se le da su velocidad correspondiente y se halla para la vía 
de a metro d == 0.07 mts.; para la de 0.75, d = 0.04; y para la de 0.60, 
d = 0.026; sustituyendo estos valores de d en (2) se halla a m e n función 
de R y por consiguiente los valores de (1) de y también resultan en función 
de R. 

Para simplificar se puede tomar como constantes las velocidades en 
cualquier curva y entonces tomar para la vía de a metro una velocidad me-
dia de 30 k. por hora o sea v == 8.33 mts. por seg.; para la vía de 0.75, 25 
k. por hora o v = 7.00 mts. por seg., y para la vía de 0.60,20 k. por hora 
o sea v = 5.56 mts. por seg. 
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El máximo valor de x es el de k, de manera que haciendo x = k en 
las fórmulas de y (6), (7) y (8), se halla el valor máximo de y que llamare-
mos yw y tendremos en general 

— i^L y k ~~ 6R 
o sea yk = 2041667/R3 para la vía de a metro; yk = 666667/R8 para la vía 
de 0.75; y yk = 166667/R3 para la vía de 0.60. 

El punto L es el origen de la curva, y a partir de este punto de 5 en 
5 mts. se levantarán las ordenadas sobre L V según los valores de las fór-
mulas (6), (7) y (8), hasta llegar al valor de x = k, al cual corresponde como 
valor la ordenada yk, donde empieza el círculo de radio R ' . General-
mente no será necesario tomar valores de la ordenada correspondientes a 
cada cinco metros de la abcisa: bastará hallar otro punto intermedio T ' co-
rrespondiente al punto T para x = k/2; a estos valores los llamaremos yt 
que son la octava parte de los de yk , y tenemos así tres puntos, general-
mente suficientes, de la curva de empalme, o sean los puntos L, T ' , y H. 

La distancia CH se calcula por la diferencia entre HL' y CL'. Los va-
lores de CL' o sea la ordenada sobre la tangente del círculo primitivo se 
calcula fácilmente por la fórmula 

CL ' = R — 1/2 J 4R2 - k2 (10) (pa ra x = k/2) 

No es siempre posible, en razón del avance de los estudios, o de los 
trabajos, desalojar al eje de lavia en la cantidad CH. Para aplicar entonces 
los empalmes parabólicos, se disminuye la longitud k de la curva de em-
palme. Basta para esto establecer el peralte, parte bajando el riel interior, 
parte subiendo el riel exterior. 

Se da entonces a cada uno de los rieles una pendiente del 0.002 mts. 
por mt. y se tiene: 

k' .0.002+k'.0.002=k'.0.004 = d o k' = k/2 = 1000d/4 
T L = T L ' = k / 4 = k ' / 2 y el desalojamiento CH = 8 resulta cuatro 

veces menor. 
El cuadro siguiente, para la vía de a metro, da para cada valor de R 

los valores de k/2, yk = L'H, L'C, CH=8 , y t, k'/2, y'*, y't, y además 
los valores de d=pera l t e y de e = h o l g u r a ; después indicaremos la manera 
de determinar estos valores de e. 

Veamos la manera de proceder sobre el terreno: Se coloca, según el 
valor del radio o de la curvatura (primera y segunda columnas del cuadro), 
el valor de k/2 (tercera columna) a uno y otro lado del punto T, determi-
nando así los puntos L y L'; después en los puntos T y L' se levantarán 
ordenadas iguales a los valores y t e yk (séptima y cuarta columna) y se ten-
drá así tres puntos de la curva de empalme L T ' y H suficientes en la prácti-
ca; pero si se quieren determinar más puntos se fijarán dando valores a x de 
cinco en cinco, o de diez en diez mts. etc., en las fórmulas (6), (7) y (8) ; 
después se desalojarán las estacas del círculo primitivo hacia el centro y 
en la dirección del radio la cantidad constante C H = S (las diferencias entre 
CH y HB son despreciables). 

Si este desalojamiento 8 resultare muy fuerte y el corte o terraplén o 
puente, etc., no lo permite, se usarán los valores k/2, y' t e y'k que corres-
ponden a repartir el peralte entre los dos rieles interior y exterior c/u. con 
la pendiente del 0.002 por mt. El peralte debe comenzar en L y terminar 
en H, e igualmente la holgura; o sea, en H se debe tener los valores de d 
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A ' B ' ^ A ' I ' — B ' I ' = A I — B I = T — T c por consiguiente queda como longitud 

del riel interior 1—2 (T—T c ) ; pero T C = R . tang A y queda 1 — 2 T + 

2R tang ~ . . (2) igualando (1) y (2) se tiene cumplida la condición de 

que el desarrollo sea igual a la longitud de rieles, y se halla despejando 
a R. 

p — 2 T — 1 — l/2.ac 
K ~ 2 tang 1 /2 A — c 

2.° Cuando T C > T , se halla 

1 - 2 ( T C — T) = ( R - l / 2 a ) c 

y se encuentra el mismo valor de R anterior, lo que indica que el radio es 
independiente de los puntos que se tomen en el terreno, en las rectas, para 
medir entre ellos los rieles, como se verá en seguida». 

«Teniendo presente que los alineamientos curvos son en general muy 
deformados, en tanto que los rectos no, debe procurarse, para hacer un 
replanteo económico, conservar estos últimos en cuanto sea posible y bus-
car las curvas que se acomoden a ellos y a los rieles». 

«El procedimiento para tomar los datos sobre el terreno es el siguien-
te (fig. 7): En los extremos de cada recta se ponen puntos en mitad de la ca-
rrilera, tales como AA' y DD' que sirvan para determinar los alineamientos, 
entre los cuales se recorre un polígono (que puede ser una simple recta 
A D' si estos dos puntos son entre sí visibles) a ángulos de deflexión y 
distancias, partiendo de A' y terminando en D'. Con estos datos se calcu-
lan las distancias T ' y T " de esos puntos al vértice PI y se averigua tam-
bién el ángulo al centro de la curva». 

«Las distan-
cias T ' y T n se 

, * / , . hallan multipli-
\ A cando cada la-

/ . / \ \ do del polígo-
• / \ no por el seno 

de la suma al-
gebraica de los 
ángulos que le 
siguen dedere-
chaa izquierda, 
se suman estos 
productos y el 

y ' \ total se divide 
por el seno de 
la suma alge-

f v / braica de todos 
\ los ángulos o 

JT ig . 7 . \ . sea del ángulo 
N ¡ al centro A ; el 

cociente s e r á 
una de las distancias requeridas; se hace lo mismo de izquierda a derecha 
y se obtiene la otra distancia. También se puede proceder gráficamente». 

«En seguida se mide el riel interior (riel por riel es lo más aconseja-
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e + m + Ri = y ¡ Ri2 + 2eRi + e2 — d 2 

llamando c = e + m y elevando al cuadrado, tenemos: 

Rrmdz / 2 m + e + m / 2 

e el ancho de la vía está comprendido entre 0.60 y 1.45 y aun puede 
llegar hasta 2 mts. y m puede llegar hasta 0.03 mts. de manera que los 
valores de e y m/2 no afectan sensiblemente el radio y despreciándolos, 

d2 
tenemos R i = 2 m P o r último, d = D / 2 y tomando por valor de R el del cen-

tro de la curva, tenemos la fórmula final 

para in=0.01 resulta R = 1 2 . 5 D á ; para m—0.02 resulta R=6.25.D2 y para 
m=0.03, resulta R=4.17.D2 

La legislación de los ferocarri les alemanes fija como máximo m=3.035 
mts. para los F. C. locales de vía ancha; m=0.030, para los principales de 
vía ancha; m=0.025 para la vía de un metro; m=0.020 para la vía de 0.75, 
y m=0.018 para la vía de 0.60, siempre que el material móvil no esté 
construido especialmente para mayores ensanchamientos de la vía. 

La mayor parte de 
los fabricantes de má-
quinas y empresas 4 11" ' ^ :> 

determinan el radio 
mínimo de las curvas 
adoptando el coefi-
ciente 12.5 y este va-
lor es el que acepta el 
fabricante de las lo-
comotoras G a r r a t , 
que son locomotoras 
articuladas en que los 
carretones están muy 
distantes el uno del 
otro porque están en 
los extremos de la cal-
dera. Otros fabrican-
tes como Bolling & 

L owe toma por coeficiente de 4.3 a 7.3 para fijar los radios mínimos de las 
curvas, pero hay que,tener en cuenta que las locomotoras que construye 
esta casa son para ferrocarriles de construcción, de vía estrecha, en donde 
las líneas son muy forzadas y en malas condiciones y esto hace también 
que ese fabricante les dé un esfuerzo de tracción muy pequeño a sus má-
quinas, limitando la adherencia a 1/9, cuando el valor que aceptan los fa-
bricantes generalmente es 1/5 (nosotros hemos aceptado 1/6). 

Aceptaremos nosotros el coeficiente 12.5 para determinar el radio mí-
nimo de las curvas para que las locomotoras puedan pasar fácilmente por 
ellas, sin aumentar mucho la resistencia, y dando la holgura correspon-
diente según los valores de las tablas de la columna 13 encabezada e; pero 
en casos necesarios, disminuyendo la velocidad de la máquina y arras-
trando poco peso, como puede suceder en curvas de estaciones, en los 
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patios, etc.; se puede aceptar para fijar el radio mínimo de las curvas 
coeficiente 6.25, dando una holgura por lo menos de 0.02 mts. lo que equ' 
vale a un radio la mitad menor del fijado, aceptando el coeficiente 12.5. 

Las locomotoras de 60 tons. de peso que son las mayores que pued 
transitar las vías de a metro se pueden construir articuladas por el sistem 
Mallet con bases rígidas máximas de 2 mts. (Las del Ferrocarril de Girar 
dot que pesan 61 tons. tienen los carretones de base rígida 1.90) y po 
consiguiente el radio mínimo de las curvas por donde pueden pasar esta 
máquinas sin dificultad, será 12.5 x 22 = 50.0 mts. Locomotoras que n 
sean articuladas se pueden construir con base rígida de 2 mts. hasta r 
30 tons. de peso ; locomotoras de mayor peso exigen base rígida mayor 
por consiguiente curvas de mayor radio, pero éstas ya se pueden cons 
truír articuladas, disminuyendo la base rígida y por consiguiente pudiendo 
pasar por las curvas de 50 mts. de radio fácilmente, de donde se deduc 
que el radio mínimo de las curvas para las máquinas de mayor patencia 
que pueden circular por las vías de a metro es 50 mts. pudiéndose reduci 
todavía a la mitad en casos apremiantes marchando las máquinas lenta-
mente y con poca carga. 

Igualmente se hallará por radio mínimo de las curvas para las vías de 
0.75, 40 mts. pudiendo pasar las máquinas de mayor peso, que para estas 
vías es de 45 tons. J 

Para las vías de 0.60 de ancho se halla 30 mts. como radio mínimo d 
las curvas, pudiendo por ellas pasar fácilmente las máquinas de mayor 
peso que para estas vías es de 25 tons. Como dijimos en la vía de a metro, 
estos radios en casos excepcionales se pueden reducir aun hasta la mitad 

La legislación de los ferrocarriles alemanes fija los siguientes radios' 
mínimos: «El radio de las curvas en plena vía no debe ser inferior en los 
ferrocarriles locales de ancho normal de 100 mts. en los de a metro, de 5 
mts.; en los de 0.75 de 40.0 mts. y en los de 0.60 de 30 mts. Sólo se con-
sienten Excepciones en condiciones determinadas». 

Respecto del radio mínimo de las curvas con relación a la base rígid 
y de la holgura de la vía en las curvas puede consultarse además a Traut 
wine, edición española págs. 860 y 861, que trata el asunto bajo otro pun 
to de vista o por otro sistema, pero que permite comprobar los radios da 
dos y holguras dadas. 

Existen construcciones especiales de locomotoras que tienen los ejes 
movibles y que pueden pasar con distancias grandes entre ejes por curvas 
muy reducidas, por consiguiente a tales máquinas no se les puede aplicar 
los valores anteriormente hallados para determinar el radio mínimo de las! 
curvas. Construyendo las locomotoras por este sistema de ejes movibles® 
máquinas de más de 30 tons. de peso sin ser articuladas como las Mallet 
pueden pasar por curvas de menos de 50 mts. de radio, de manera que hoy 
se puede decir, sin exageración, que cualquier máquina de cualquier pesdj 
se puede construir de manera que pase por cualquier curva por pepueño 
que sea el radio. Nosotros, a pesar de esto, adoptaremos los radios míni-
mos indicados, suponiendo que las locomotoras son de base rígida. 

A los tranvías eléctricos, lo mismo que a algunos carros de ferrocarril 
tampoco se les puede aplicar las fórmulas halladas, pues éstos tienen am-
plios juegos en los ejes que les permite pasar por curvas muy reducidas 
sin mayor resistencia de roce. 

Los carros construidos de trucks o bogíes articulados, tienen bases r i l 
gidas muy pequeñas, de manera que pueden pasar por curvas muy redu-
cidas. 

En las curvas, además del empalme parabólico, peralte y holgura c 
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rrespondiente, es necesario, sobre todo cuando el radio es pequeño, con-
trarielar el riel interior, pues así se evitan más las probabilidades de desca-
rrilamiento y se disminuye las resistencias de roce. 

Para evitar que las cuadrillas de peones que reparan la línea, la modi-
fiquen, evitando así también trabajo a los ingenieros de reparación, sería 
conveniente, en los alineamientos rectos más o menos a cada 50 mts., en 
las curvas de empalme en los puntos L, T ' y H (Véase fig. 5) y en los círcu-
los o curvas, uno o dos puntos, poner estacas inamovibles de mamposte-
ría, cemento o de rieles viejos, bien enterrados, unos dos metros o más se-
gún la dureza del suelo, que marquen el eje y nivel de la línea. Además 
más o menos cada kilómetro, puntos que sean perfectamente fijos (claro 
que no se colocarán estos últimos sobre terraplenes o terrenos delezna-
bles) para comprobar los anteriores, que pueden estar colocados sobre te-
rraplenes o terrenos movedizos, por consiguiente susceptibles de variar. 

Veamos ahora algunos datos de material rodante y resistencia de tre-
nes, que son indispensables para resolver los problemas de elección de via. 

MATERIAL R O D A N T E 

Al tratar del material rodante no vamos a describir mecanismos, pie-
zas, cálculo de éstas, etc., sino a describirlo con relación a la tracción, 
adaptabilidad a las líneas, dimensiones, etc. 

Locomotoras.—Las clasificaremos en locomotoras tender y sin tender; 
en locomotoras en que todo el peso es adherente o solamente una parte de 
su peso se utiliza como tal. 

Las primeras no necesitan explicación. Una máquina no es de peso 
adherente total cuando no todas sus ruedas son motoras, y entonces tiene 
además otras libres que llamaremos carretones; estos carretones son mo-
vibles al rededor de un perno central de manera que los ejes se pueden 
colocar en dirección del radio de la curva de la carrilera por donde pasa la 
máquina, guiando así a la máquina y a las otras ruedas en el paso de la 
curva, disminuyendo roces y evitando más las probabilidades de descarri-
lamiento; todas las locomotoras rápidas deben tener carretones. 

Si W es el peso total de la máquina (en las máquinas sin tender, no 
está incluido el peso de éste) y p el peso adherente, hagamos la relación 
p /W = 6. Para las máquinas en que todo el peso es adherente, 6 = 1 y 
p W . En las máquinas en que no todo el peso es adherente, 0 puede to-
mar los siguientes valores, para locomotoras con carretones de uno o dos 
ejes, delanteros o traseros, pero no ambos a la vez, valores medios aproxi-
mados: 
para dos ejes motores 6 — 0.65; para tres ejes motores 6 = 0.80; 
para cuatro ejes motores 0 — 0.86 para cinco ejes motores 0 = 0.90 
Valor medio de éstos 0 = 0 80. 

Si los carretones están colocados a la vez adelante y atrás (locomoto-
ras reversibles o que puedan andar en cualquier sentido con la misma se-
guridad) 
Para un eje motor (locomotoras de expresos de gran velocidad), 0 = 0.37 
Para dos id. (pueden o no ser expresas) 6 = 0.54 
Para tres id 6 — 0.65 

A veces en los carretones de las máquinas se colocan los tenderes ha-
ciendo cuerpo con la misma máquina, o locomotoras tender, sistema For-
ney, entonces los carretones tienen generalmente de dos a tres ejes, y cuan-
do tienen tres en las locomotoras reversibles el valor de 6 baja hasta 0.47; 
también las locomotoras Forney se construyen sin carretones delanteros 





TRAZADO Y LOCA! IZACION ECONOMICA 235 

está provisto de un freno de aceite, cuyo funcionamiento, regulado de ma-
nera ingeniosa, garantiza la marcha suave de la máquina, lo mismo cuando 
arrastra grandes pesos en plano o en pendiente, que en la entrada y salida 
de curvas y en retroceso, prescindiendo de la ventaja especial que repre-
senta el que todas las curvas puedan ser recorridas suavemente y sin gran 
esfuerzo, cosa que no sucede con el mecanismo de retroceso conocido en 
la actualidad, Este freno de aceite puede montarse también en otras loco-
motoras Mallet». 

«Las partes superiores de las cajas de los ejes delantero y trasero del 
carro anterior, se han unido formando un armazón y suprimiendo las res-
baladeras laterales. Este armazón se puede centrar con arreglo al peralte 
de los carriles de las curvas, por medio de unos pernos colocados lateral-
mente». 

«El eje central tiene 15 milímetros de juego a cada lado de las guías 
de las cajas de grasa y en los soportes de las bielas de acoplamiento y el 
soporte posterior de las bielas motrices del carro delantero, tienen forma 
abovedada por arriba y por abajo, por lo que la cabeza de las uniones 
puede girar también al rededor del eje. Esta forma de construcción, facilita, 
en gran manera, la adaptación de los ejes del carro delantero a la desi-
gualdad de los carriles, cosa que es muy importante, cuando la distancia 
entre ejes es grande, como sucede en la locomotora Mallet; así se evita el 
esfuerzo perjudicial que tienen que soportar lo's muelles y el bastidor; to-
das estas disposiciones y otras, están patentadas en Alemania». 

«Para mayor economía, las locomotoras se hallan provistas del cono-
cido recalentador Golsdorf, y como protección contra la proyección de 
chispas, están equipadas con un parachispas sistema Stollertz. La arena se 
distribuye por medio de un arenero de aire comprimido, sistema Müller, pa-
tente alemana, con cuya ayuda la fuerza de adherencia puede aumentarse 
en las pendientes y en los carriles resbaladizos, el aire compromido para la 
arena es independiente del del freno». 

«Estas máquinas han arrastrado sin dificultad en la pendiente del 3 . 3 % 
en 18 k. de longitud en la línea de Brocker, trenes de 150 tons. de peso bru-
to con una velocidad de 25 k. por hora en curvas de 50 mts. de radio en 
todas direcciones y sin sacudidas, aun a velocidad de 40 k. por hora». 

«Gran éxito ha alcanzado la casa especialmente en la construcción de 
locomotoras articuladas (articuladas en los ejes, no en carretones). Este 
tipo de máquinas ha dado excelentes resultados en los ferrocarriles secun-
darios y locales y especialmente en los casos en que, debido a la débil co-
locación de los carriles con pendientes y curvas desfavorables, se sentía la 
necesidad de una máquina de mucha potencia, cuyo gran peso ha de dis-
tribuirse en gran número de ejes. Estas máquinas pueden construirse de 
manera que, según el tamaño y la potencia, aun con cuatro y más ejes aco-
plados directamente todos, pueden recorrer sin dificultad las curvas más 
pequeñas hasta de 10 mis. de radio, sin disminuir su potencia y sin gran 
deterioro de los carriles y del material de las ruedas en las curvas peque-
ñas». 

«La existencia de semejantes circunstancias fue causa de que la Direc-
ción del Ferrocarril de Kattowitz adoptase el año de 1904, en su red de vía 
estrecha de la Silesia Superior, las locomotoras articuladas, sistema Klien-
Lindner, construidas por Orenstein & Koppel. Los excelentes resultados 
obtenidos en su funcionamiento fueron causa de adquisiciones posteriores 
habiendo entregado ya la casa 12 locomotoras». / 

«La locomotora es de cuatro ejes acoplados, de 3.90 mts. de distancia 
entre los ejes extremes (si fuera base totalmente rígida, daría por ra-
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apropiados, con auxilio de los cuales se demuestra que los gastos de tras-
bordo, que constituyen uno de los mayores cargos que se hacen a los fe-
rrocarriles de vía estrecha no son uno de los impedimentos decisivos para 
su buen rendimiento (*); material rodante liviano, aun cuando no sea muy 
cómodo y mucho menos lujoso, esto dentro de los límites de la resistencia 
naturalmente». 

«Manteniendo severamente estos principios, ha logrado Krauss que 
tengan vía férrea muchas regiones poco favorecidas por la naturaleza». 

«A este éxito contribuyó en no menor parte que el sistema de instala-
ción de las vías, su locomotora tender. Otro punto de vista especial en la 
construcción de locomotoras al cual ha prestado gran atención esta casa, 
y que más bien corresponde al desarrollo actual y a la esfera de los ferro-
carriles de vía normal, es la adaptación de los vehículos a las curvas de la 
vía, es.decir, la flexibilidad de las locomotoras en las curvas. Una necesi-
dad apremiante en este punto se presentó al aumentar el rendimiento de las 
calderas y la velocidad y como consecuencia la longitud de las máquinas, 
habiendo procurado la casa remediar esta necesidad por las nuevas dispo-
siciones que en parte están basadas en pensamientos originales. A este res-
pecto lo mismo ha utilizado los ejes libres movibles que los ejes acopla-
dos movibles y también las combinaciones de ambos». 

«Las disposiciones conocidas han tenido todas aplicación, tales son : 
el carro giratorio de dos ejes (bogies), el truck Bissel y las cajas de grasa 
radiales, que equivalen a éste, los ejes convergentes, entre éstos los ejes 
huecos sistema Klien-Lindner, el carro articulado de Engerth o de Mallet-
Rimroth, etc.» 

«En las fábricas de Krauss se han construido por primera vez, 1885, 
los ejes radiales acoplados, sistema Klose, destinados a Bosnia para una 
vía de 0.76 de ancho y 25 mts. de radio mínimo, donde ha dado excelente 
resultado práctico esta clase de construcción. Desde entonces se viene per-
feccionando por la fábrica de Linz en las numerosas remesas que ha hecho». 

«También construye la casa Krauss locomotoras dobles (acopladas 
por sus extremos, con las cajas de fuego opuestas) para el servicio del 
ejército, locomotoras sin hogar, etc.» 

Fábrica Beyer Peacock & C.° Ltd. Inglaterra. 
Esta fábrica construye un tipo especial de locomotoras, patentado, que 

lleva el nombre de locomotoras Garrat. Estas máquinas son de una cons-
trucción análoga a la Mallet, en cuanto a que tiene juegos acoplados de 
ejes, y articulados; pero se diferencia de la Mallet en que cada uno de es-
tos juegos de ejes acoplados en vez de estar colocados debajo de la cal-
dera, están en las extremidades de ésta, de manera que la caldera queda en 
forma de puente entre estos carretones, y sobre los carretones están colo-
cados tanques de agua, así que la máquina tiene dos tanques, uno en cada 
extremidad. Este sistema de construcción tiene la ventaja de que el hogar 
que está libre se puede hacer de cualquier dimensión, cualquiera que sea el 
ancho de la vía, y a la caldera se le puede dar un gran diámetro, por con-
siguiente puede producir una gran cantidad de vapor, además puede ha-
cerse muy estable; en la Mallet, los tanques de agua estando colocados a 
uno y otro lado de la caldera la hacen demasiado ancha y es por consi-
guiente poco estable, no pudiéndose hacer por consiguiente grande la cal-
dera, estos inconvenientes no tiene la locomotora Garrat, ahora esta loco-

(*) Por supuesto los trasbordos no se hallan nunca justificados, aun cuando éstos se puedan hacer 
muy baratos, cuando la diferencia entie los anchos de vía es tan pequeña, como yarda y metro, que 
los gastos por construcción, conservación y explotación de una u otra vía sean iguales. 
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0.75, oscila entre 0.10 por 0.!6 y 0.33 por 0.46; vías de a metro, oscila 
entre 0.15 por 0.41 y 0.41 por 0.56; vías normales, oscilan entre 0.25 
de diámetro por 0.40 de carrera y 0.56 de diámetro por 0.66 de carrera. En 
las locomotoras de cuatro cilindros de alta y baja presión, el diámetro de 
los cilindros de baja presión aumenta un poco. 

Superficie de parrilla: vía de 0.60, 0.64 mts. cuadrados; vía de 0.75, 
oscila entre 0.75 y 1.50; vía de a metro, de 1 a 2.90 mts. cuadrados; vía de 
1.43 de 1 a 5.70, esta área de 5.70 mts. cuadrados es excepcional, raras ve-
ces pasa de 3 mts. duadrados se conserva al rededor de 2 mts. cuadrados. 

Superficie de calefacción: oscila entre 15 y 250 mts. cuadrados; la 
relación media enlre la superficie de calefacción y la superficie de parrilla 
es 64, sube hasta 80 y baja hasta 30, depende en la mayor parte de la clase 
de combustible. 

Relación media de la superficie de calefacción al peso total de trabajo, 
2.6, sube hasta 4 y baja hasta 1.5. Relación media de ia superficie de cale-
facción al peso adherente 3.7. 

Presión media del vapor en la caldera 12 a 14 atmósferas, sube hasta 
18 atmósferas o 18 kilos por centímetro cuadrado. 

El peso del tender cargado, cuando es separado de la máquina, oscila 
entre 8 y 40 tons.; lo que puede cargar en peso el tender en agua y com-
bustible es muy poco superior al peso del tender vacío, unas 2 tonela-
das más. 

Velocidad de marcha : vías de 0.60 unos 20 k. por hora (y menos o 
más según los radios de las curvas) vías de 0.75, 25/k hora; vías de a 
metro, de 30 a 40 k/hora; vías de 1.43, trenes de carga pesados, de 40 a 
50 k/hora, trenes de pasajeros, velocidad media, 65 k/hora, máxima 
10Ü k/h. 

Todos estos valores se hallaron consultando entre catálogos y F. C. 
12 máquinas de la vía de 0.60; 18 de la de 0.75; 46 de la de a metro y 56 
de la 1.43, total de máquinas estudiadas 132, de diferentes fábricas y na-
cionalidades, y tipos escogidos. 

Esfuerzo de tracción de las locomotoras.—Este esfuerzo está dado 
por los carros que puede arrastrar una locomotora venciendo la resistencia 
que éstos y la máquina oponen al rodamiento. 

Si esta resistencia es muy grande, la locomotora no podrá arrastrar-
los, y si en estas condiciones el efecto del vapor es fuerte, las ruedas de 
la máquina patinarán; de manera que el máximo esfuerzo de tracción que 
puede dar una locomotora, está dado por el patinaje de las ruedas. Lo que 
evita que las ruedas patinen, es el roce entre éstas y los rieles, y el roce 
depende del estado de éstos, y es proporcional al peso de la máquina que 
reposa sobre las ruedas motoras, y a este peso es al que se le llama peso 
adherente, y el esfuerzo de tracción es una fracción de este peso; oscila 
entre 1/3 y 1/10 según el estado de los rieles, 1/3 para rieles secos con 
arena y 1/10 para rieles mojados en malas condiciones. Algunos autores 
toman 1/7, pero esto es ponerse en malas condiciones, los americanos to-
man 1 /5, nosotros tomaremos 1 /6 teniendo en cuenta el estado de nuestras 
líneas, que por lo general dejan que desear. 

La resistencia de los carros al rodamiento es unas tres veces mayor al 
arranque que en marcha; de tal manera que si en marcha tomamos como 
esfuerzo de tracción 1/6 del peso adherente, y calculamos los carros que 
pueda arrastrar con este esfuerzo, al efectuarse el arranque la máquina no 
podría arrastrar los carros porque necesitaría un esfuerzo tres veces mayor 
o 3/6 o sea 1/2 y la máqina patinaría, y para que esto no sucediera habría 
que tomar por peso adherente 1/10 este valor sería efectivamente el que había 
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creemos preferible adoptar el valor 6 ( W + P ) porque las vías estrechas tie-
nen mayor resistencia (según veremos) y también porque por lo general 
el estado de nuestras vías es malo o inferior a las vías americanas: mal 
balastadas, con pocos y malos durmientes, rieles livianos, carrilera desni-
velada, etc.; esto también influye en el peso adherente por lo que creemos 
también mejor para nosotros adoptar el valor 1/6 en vez de 1/5 según ya 
dijimos. 

En las locomotoras en que W es el peso total de la máquina, p el peso 
adherente y p / W = 0 , el valor del esfuerzo de tracción es E = p / 6 y si lo 
posponemos en función de W, tenemos: para 0=0.65 o máquinas del tipo 
2—2—0 o 1—2—0 (algunos indican sobre todo los alemanes, en lugar de 
marcar los ejes motores con números, lo hacen con letras así: A indica un 
eje motor, B dos ejes motores, C tres; D cuatro; y E cinco que es el má-
ximo de ejes motores), así el caso considerado sería 2—B—0 o 1—B0, los 
números indican los ejes de los carretones, según estén colocados adelante 
o atrás, para 0=0.65 también puede corresponder a 0—2—2 o 1 y tenemos 
E=W/ ,9 .23 ; para 0=0.80 o sea 1 o 2 - 3 - 2, E = W / 7 . 5 . Para 0 = 0 . 8 6 o 1 
o 2—4—0 o 0—4—2 o l , E = W / 7 . Para 0 = 0 . 9 0 o 1 o 2—5—0 o 0 - 5 — 2 
E = W / 6 . 7 . Para 0 = 0 . 3 7 o 2—1—2 o 1—1—1 o 2—1—1 etc. E=W/16.22. 
Para 0 = 0 , 5 4 o 2—2—2 o 1—2—1 o 1—2—2 etc., E=W/11.11 y para 0 = 1 
todo el peso es adherente, E = W / 6 . 

Vimos que según la estadística de los 8 F. C. americanos, el valor me-
dio de E era E = W / 1 0 , y nuestro valor medio de E se puede tomar según 
lo anterior E = W / 8 , la diferencia consiste en que en el W de los america-
nos está incluido el peso del tender, pero nosotros creemos mejor consi-
derarlo aparte, como carro; este mismo valor de E = W / 8 se debe adoptar 
en las máquinas con tender, pero en vez de considerar el valor medio, es 
mejor considerar cada caso separadamente según el valor de 0. 

Para las locomotoras con uno de los carretones de tres ejes, reversi-
sibles, sistema Forney o 2—2—3 o 2—3—3 etc. se puede aceptar como va-
lor medio E=W/12.77 . 

El efecto del vapor debe ser tal, que se pueda aprovechar todo el 
peso adherente aun en el caso más favorable o sea cuando tiene por valor 
1/3, para aprovechar este esfuerzo en los arranques usando arena. El es-
fuerzo de tracción en función del vapor se calcula por la relación 

e - ( a ) 

en que p es la presión del vapor en la caldera en kilos por centímetro cua-
drado o sea en atmósferas ; d el diámetro de los ciiindros; 1 la carrera; D 
el diámetro de las ruedas motoras, y a un coeficiente. Cuando la locomo-
tora lleva su velocidad normal, la admisión del vapor en los cilindros es 
pequeña y rápida, no entra sino muy poco vapor y éste trabaja casi por 
expansión únicamente, entonces el valor de a = 0 6 5 . De las 132 máquinas 
estudiadas considerando el esfuerzo de tracción por esta fórmula, modifi-
cándola para el caso de las.locomotoras compound, se halló el medio equi-
valente a p/5.4. 

Al arranque, cuando se necesita un esfuerzo de tracción mayor, la ad-
misión del vapor en los cilindros es mucho mayor y a es casi igual a la 
unidad, y además el trabajo por expansión del vapor en este caso es poco, 
en casi toda la longitud de la carrera se conserva la presión constante y 
muy poco inferior a la de la caldera. 
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ocasionar desnivelaciones fuertes en la línea que pueden ser peligrosas. 
Una línea, sobre todo si es larga tendrá toda clase de terrenos y las pre-
siones se deben calcular para los terrenos malos; quiere decir que en los 
terrenos rocallosos se disminuirá el balasto. 

Las presiones máximas admitidas prácticamente son: 
Vías de 0.60, 3.5 toneladas por rueda, o sea 7 toneladas por eje 
Vías de 0.75, 4 toneladas por rueda, o sea 8 toneladas por eje 
Vías de 1.0, 5 toneladas por rueda, o sea 10 toneladas por eje 
Vías de 1.45, 8 toneladas por rueda, o sea 16 toneladas por eje 
En algunas vías férreas se han sobrepasado estos valores una y aun 

hasta 2 tons. por rueda; pero entre nosotros, donde generalmente por 
economía, como hemos dicho ya, los rieles no son de las dimensiones con-
venientes, el balasto es escaso y malo y muchas veces falta por completo, 
y donde los durmientes son de cualquier clase de madera, etc., creemos no 
se deba pasar de los valores indicados; hay algunos casos en que las pre-
siones anteriores toman valores hasta 10 veces mayores, pero éstas son 
presiones instantáneas, producidas por choques al paso de los trenes. 

Ahora, con las presiones indicadas cada vía tiene su peso máximo de 
máquina; una locomotora no puede tener un número muy grande de ejes 
acoplados, pues la caldera, con relación al hogar y ancho de la vía tiene 
sus dimensiones limites en longitud y diámetro. 

Los pesos máximos que se pueden adoptar son los siguientes: 
Vías de 0.60, locomotoras de 25. toneladas de peso total en orden de trabajo 

Id. de 0.75 id. de 45. id. 
Id. de 1.00 id. de 60. id. 
Id. de 1.45 id. de 100. id. 

Creemos las vías de 0.60 y de 0.75 se les pueda aumentar los pesos 
de las máquinas a cO. y 50. tons. respectivamente, sin sobrepasar los lími-
tes de presión indicados por rueda, pero de los varios catálogos y ferroca-
rriles de estas vías consultados, no se han encontrado pesos mayores de 
25 y 45 tons.; en cambio, en las vías de a metro hemos hallado ferrocarri-
les con locomotoras de poco más de 70 tons. de peso, produciendo pre-
siones de más de 5 toneladas por rueda. 

Estudiadas las locomotoras, pasemos ahora a los carros. 
Carros.—Estos se dividen en carros de pasajeros y carros de carga, 

que a la vez se subdividen: los de pasajeros, en carros de primera, segun-
da y tercera clase, etc.; en carros especiales para expresos, reservados, 
carros-camas, comedores, etc. y los de carga se subdividen: según la clase 
de ésta en carros de equipaje, material, mineral, carros para animales, etc. 
Según esto los carros requieren construcción especial; así los de pasaje-
ros, según la clase, son más o menos lujosos y cómodos o con asientos, 
camas, mesas, etc. Y los de carga, los unos son cerrados totalmente y con 
cubierta o vagones; los otros son cerrados únicamente por los lados y 
sin cubierta, o góndolas; otros son la sola mesa o plataforma, los que son 
para animales son cubiertos y de rejas por los lados, los de material o mi-
nerales, unos son de abrir por debajo, otros de voltearse, etc. etc. 

Estas son las construcciones de carros respecto a la caja según la 
carga. Respecto a las ruedas, ejes etc., los hay de ejes fijos que varían de 
dos a cuatro, y de bogies o trucks giratorios, que tienen dos trucks, de 
dos a tres ejes cada truck o sea de cuatro a seis ejes por carro. Los carros 
de ejes fijos tienen el inconveniente que necesitan curvas de radios gran-
des, y para solucionar en parte este inconveniente se les da a los ejes en 
sus cajas de engrase pequeños juegos; los carros de trucks sí pueden 
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pasar por curvas de cualquier radio por pequeño que sea éste y cualquier 
que sea el tamaño y peso del carro. Además, unos y otros son más o me 
nos resortados y fuertes según el obje to para que se construyen. 

Veamos ahora algunos datos de dimensiones, capacidad y peso d e 
carros. 

Altura media de los carros cer rados : vía 0.60, 2.65; vía 0.75, 2.78; 
vía de a metro, 3 mts., y vía de 1.43, 3 mts . ; a estas alturas hay que agre -
gar el radio de las ruedas que oscila entre 0.22 y 0.30 para tener la altura 
sobre el riel. 

Anchos medios de los ca r ros : vía 0.60, 1.70; vía 0.75, 1.80; vía un 
metro, 2 mts., y vía 1.43, 2.80. 

Anchos máximos de los car ros : vía 0.60, 1.90; vía 0.75, 2.50; vía me- \ 
tro, 2.75; vía 1.43, 3.15. 

Areas transversales medias : vía 0.60, 4.5 mts. cuad rados ; vía 0.75, 
5 mts. cuadrados ; vía metro, 6 mts. cuadrados, y vía 1.43,8 mts. cuadrados. 

Longitud media de los carros con t o p e s : vía de 0.60, 10 mts.; vía 0,75, 
10 mts. ; vía de a metro, 12 mts., y vía de 1.43, 15 mts. 

Pesos máximos que pueden cargar : vía 0.60,. 10 tone ladas ; vía de 
0.75, 15 tons . ; vía metro, 20 tons. ; y vía 1.43, 30 y aun 40 tons. 

Pesos de los carros vacíos : vía 0.60, 2 y 3 tons . ; vía 0.75, 5 tons ; vía 
metro, de carga, hasta 15 tons. y de pasa je ros hasta 30 tons . ; vía 1.43 de 
carga , de 8 a 20 tons. y de pasa jeros de 16 a 52 tons. 

Relación media, en los carros de carga, del peso total al peso que pue-
den ca rgar : vía 0.60, 1.33; vía de 0.75, 1.35; vía de a metro, 1.40, y vía 
de 1.43, 1.56; como se ve, las vías estrechas están en mejores condiciones 
porque el peso total, para el mismo peso de carga, es menor. 

Peso total de los carros de pasa je ros por pasa j e ro : vía 0.60, 200 a 
450 kilos; vía 0.75, 300 a 500 kilos; vía metro, 300 a 700 kilos, y vía de 
1.43, 500 a 1.000 kilos; los carros-camas llegan hasta 2.700 kilos por p a -
sa je ro ; en este ca só l a s vías estrechas también utilizan mejor el peso muer-
to de los carros o hay menos peso muerto por pasajero. 

T o d o s estos valores se han hallado estudiando varios catá logos y fe-
rrocarriles. Como se ve, las dimensiones, capacidades etc., son muy varia-
das. Pero para hacer cálculos de trenes es necesario elegir t ipos. Por lo 
visto, los carros, mientras más grandes sean son más económicos, pero un 
tren no tendrá todos sus carros del mayor tamaño, porque habiía carros 
que no se llenarían y entonces el peso muerto del carro se utilizaría muy 
mal; tampoco sería conveniente suponer un tren con todos los carros de 
los más livianos y pequeños, porque seña ponerlo en muy malas condi-
c iones ; en general será bueno suponer un tren formado con carros de tipo 
medio, ni muy grandes ni muy pequeños. Nosotros para el cálculo de 
nuestros trenes elegiremos los tipos siguientes de ca r ros : 

Altura: los valores indicados. 
Ancho : vía 0.60, 1.90; vía 0.76, 2.30; vía metro, 2.60; y vía 1.43, 3 

metros. 
Area t ransversal : las indicadas. 
Longi tud: los valores indicados. 
Relación del peso total al peso que pueden cargar los carros de ca rga : 

los valores indicados. 
Relación del peso total del carro por pasa je ro : vía 0.60, 300 kilos; vía 

0.75, 400 kilos; vía de a metro, 500 kilos; y vía 1.43, 800 kilos. Estos nú-
meros últimos en los carros de pasajeros , sobre todo para la vía de a me-
tro, pueden ser un poco b a j o s ; pero debemos tener en cuenta que no d e -
bemos nosotros elegir carros muy lujosos y cómodos y por consiguiente 
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pesados; debemos estrecharnos un poco y amoldarnos a nuestros pocos 
recursos. Los carros de primera del Ferrocarril de Girardot pesan 660 ki-
los por pasajero y los de tercera 400 kilos, 500 puede ser una media entre 
carros de primera, segunda y tercera. 

Pesos de carros de carga: 

Vía 0.60, cargado 10 tons. Peso de la carga, 8 tons.; carro vacío 2 tons. 
0.76, 15 11 4 
1.00, 20 14 6 
1.43, 25 16 9 

Carros para pasajeros en media: capacidad, 60 pasajeros; peso del 
carro cargado, 30 tons.; vacío, 27 tons.; el peso del pasajero se supone 
en 50 kilos, esto para las vías de a metro. Vía 0.60, capacidad, 40 pasa-
jeros; peso del carro cargado, 12 tons. Peso vacio, 10 tons. Vía de 0.75, 
capacidad, 50 pasajeros; peso del carro cargado, 20 tons.; peso vacío, 
17.5 tons. 

Con esto terminamos todo lo relativo al material rodante. Pasemos 
ahora a estudiar la resistencia de los trenes. 

RESISTENCIA D E T R E N E S 

En la mayor parte de los textos de ferrocarriles, está muy bien estu-
diada la resistencia de los trenes, y aun hay textos especiales sobre esto; 
pero las fórmulas dadas se refieren a ferrocarriles especiales y para vías 
del tipo normal o 1.43 de ancho. Vamos a estudiar fórmulas que nos den 
la resistencia de trenes para diferentes anchos de vías y a deducir algunas 
conclusiones importantes y necesarias para determinar la elección de la 
mejor vía entre varias que se comparen. 

La resistencia de los trenes se compone de varias partes: 
1.° Resistencias de roces en los mismos carros; 2.°, resistencias entre 

los vehículos y los rieles; 3.°, resistencias del aire; 4.°, resistencias produ-
cidas por el movimiento lateral de los carros o movimiento de lacet; gene-
ralmente estas cuatro resistencias se reúnen en una sola fórmula o dato, 
pero nosotros las estudiaremos primero separadamente; 5.°, resistencias 
por la pendientes, y 6.°, resistencias por las curvas; de estas dos últimas 
resistencias, las de las curvas se acostumbra asimilarla a pendiente, pero 
hay primero que estudiarlas separadamente. 

1 R e s i s t e n c i a s de roce, fórmula teórica.—La resistencia de roce de los 
vehículos, proviene del frote de los ejes en las chumaceras (en las locomo-
toras hay que tener además en cuenta los roces del mecanismo motor, ci-
lindros, bielas, etc.) que se puede determinar de la manera siguiente (fig. 9) : 

Las fuerzas F de tracción y P del peso se componen en la resultante 
R; y ésta a su vez se puede descomponer en la normal N y en la tangen-
cial T . El ángulo \[r que hace N con R tiene por tangente el valor del 
coeficiente de roce y tenemos tang $ = T/N = f , T = fN; F con rela-
ción a P1 es relativamente pequeño, y R difiere muy poco de P 1 , ade-
más: R' = Na -f Na f", f siendo mucho más pequeño que la unidad se 
puede despreciar y entonces R = N = P l y resulta T = f P 1 . Esta re-
sistencia referida a la llanta de la rueda de radio r1 y siendo r el radio del 
eje, da tomando momento con relación a 0 , Q = fP ' r / r 1 , es decir, pro-
porcionalmente al radio del eje e inversamente proporcional al de la rueda. 
La relación r/r1 puede sustituirse por la de los diámetros o d /D , siendo 
d el"diámetro del eje y D el diámetro de la rueda, y entonces tenemos: 
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mente A + N pecando un poco por exceso; 0 es un coeficiente cuyo valor 
es 0=0.0625; y c es otro coeficiente que depende de la relación entre la 
longitud del carro, y la base de éste, y el número de carros, se puede to-
mar como valor media aproximado de 0e=O.O9 y entonces resulta para re-
sistencia del aire Q"=0.09.v2 . (A+N) . La fórmula de Poncelet da para la 
resistencia del aire Q"=0.088.A.v2 , aceptaremos la de Soroa y Castro, 
dando los valores de A según los anchos de la vía, indicados en la página 
244, hallamos las siguientes resistencias del aire: 

Vía normal: 0.09.v2 (8+N) . Vía de a metro, Q"=0.09.v2 . ( 6 + N ) . 
Vía de 0.75, Q"=u.09.v2 ( 5 + N ) . Vía de 0.60, Q"=0.09.v2 . (4.5+N). Estas 
fórmulas dan la resistencia por peso total del tren o sea está incluido en 
ellas el peso W de la máquina y el peso P .dé los carros cargados y tender. 

4.° Resistencias producidas por el movimiento lateral del tren o movi-
miento de lacet.—El movimiento lateral del tren es producido por la coni-
cidad de las ruedas y desigualdades de la vía; este movimiento produce 
resistencias ocasionadas por el choque de las pestañas de las ruedas con-
tra los rieles y por el resbalamiento lateral de las llantas de las ruedas so-
bre los mismos, teóricamente es difícil hallar el valor de estas resistencias, 
prácticamente se ha hallado ser igual por unidad del peso del tren a 
Q"'=0.001.V2 , en que V (mayúscula) es la velocidad en kilómetros por 
hora. 

Sumando todas las resistencias anteriores y refiriéndolas a la misma 
unidad o sea expresando P en toneladas; W en toneladas y V velocidad 
en kilómetros por hora se halla por resistencia total del tren por unidad de 
peso, los siguientes valores; dando la resistencia en kiiOS por tonelada. 

Vía normal: Q = 0.6VT + 1.00 + 4W"¡T + 0 ü l \ V j + N ) + 0.001. V2 

W + r 

Vía metro: Q = 1.0V v + 1.0 + 4>/V + — ^ ( 6 + N ) + 0.001. V2 

W - f r 

Vía 0.75: Q = 1.3-3 v + LO + 4>/T + 0 0 1 ( 5 + N ) + 0.001. V2 

W -f- r 

Vía 0.60: Q = 1.4V V + LO + 4>/V + <4-5 + N ) + 0.001 V2 

W + P 
La resistencia de todo el fren e s : 

Qt = P ( a V V + 1) + W . 4 V V + 0.01. V2 ( 0 + N ) + (P + W)0.001.V2 

En que P es el peso de los carros cargados y tender; W el peso de la 
máquina; V la velocidad en kilómetros por hora; y Q t la resistencia de 
todo el tren en kilos. 

La resistencia por unidad de peso es y s¡ ponemos 

p _ W + P w _ W + P , . 
" — — ¿ — y W — — ^ — > tenemos : 

Qt = Q a V T + 1 4 W 0.01. V2 (/? + N) , v 

W + P w a + bT + w + P + 0 - 0 0 1 v 2 
« y /? son los coeficientes según el ancho de la vía. Esta fórmula así 
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Se puede aceptar para valor medio del cuadro anterior 4.0 kilos por 
tonelada de resistencia de trenes en alineamiento recto y horizontal, resis-
tencia que corresponde a una velocidad entre 30 y 40 k. por hora. T a m -
bién se puede aceptar darle a la máquina una resistencia de 10 kilos por 
tonelada y a los carros una de 4 kilos por tonelada o sea 10 W + 4 P y la 
resistencia por unidad de peso sería: 

l 0 - W + 4 - P . . . . (A) 

aplicando esta fórmula se obtiene una resistencia en kilos por tonelada 
( W , P y T dados en toneladas) correspondiente a una velocidad de 40 k. 
por hora o poco más ; para esta velocidad también se puede aceptar una 
resistencia de 5 kilos por tonelada. 

Si se aceptan estos valores de 4 kilos por tonelada para velocidades 
comprendidas entre 30 y 40 k. por hora, o 5 k. por ton. para velocidades 
mayores de 40 k. por hora o más exactamente la fórmula (A) para veloci-
dades también mayores de 40 k. por hora, tendremos los valores medios 
de resistencia, del cuadro anterior para dichas velocidades, y éstos son de 
una aplicación muchísimo más fácil y rápida que las fórmulas, y dan re-
sultados satisfactorios en la práctica. 

Veamos ahora lo que dicen otros autores sobre resistencia de trenes: 
(E. Aucamus y L. Galine. B. C. T. P. Tranvías y automóviles). «Experien-
cias han permitido definir el esfuerzo que es necesario desarrollar para 
vencer el conjunto de estas resistencias según los diferentes sistemas de 
vías. También hay que considerar dos casos según que se trate de carros 
automotores o de un coche remolcado; en efecto, en el primer caso, a la re-
sistencia propia del vehículo hay que agregar la del mecanismo provenien-
te de la rigidez de los órganos o sea de dos a tres kilos de más por tone-
lada; se tiene las cifras siguientes por tonelada para velocidades de 30 a 
40 k. por,hora. 
Rieles Vignolle. Coches automotores, 7 k./ton. Coches remolcados, 5 k./t-
Rieles gradin. id. 9 id. 6 
Rieles ranura. id. 10 id. 8 
Rieles de garganta. id. 13 id. 9 

Estas cifras no tienen nada de absoluto y son más bien fuertes». Como 
se ve, para coches remolcados, según este autor, para velocidades de 30 y 
40 k. por hora, la resistencia es de 5 k. por t. sobre rieles Vignolle, valor 
un poco más fuerte que el que nosotros hallamos para la misma veloci-
dad que fue de 4 k. por t. 

«Maurice Demoulin B. C. T. P. (Biblioteca del conductor de t rabajos 
públicos) locomotora y material rodante, dice: se estima hoy que la res is -
tencia total de los trenes en horizontal y en alineamiento recto, sobre rieles 
Vignolle varía de 3 kilos por ton. para velocidades de 15 a 20 kilómetros por 
hora; 5 kilos, para velocidades de 40 kilómetros y 7 kilos, para velocidades 
de 75 kilómetros por hora. En las locomotoras estas resistencias son mayores 
porque siendo el peso por eje mayor, la deformación del riel y llanta son 
mayores, el frote de las chumaceras mayor a causa del mayor diámetro y 
además se tiene los elementos de frote de los órganos del mecanismo mo-
tor, pistones, correderas, cabezas de bielas, etc. En cuanto al tender, si está 
bien conservado, se puede considerar que no ofrece por unidad de peso 
una resistencia notablemente superior al de los otros vehículos. Se consi-
dera la resistencia de la máquina por lo menos doble de la del vehículo y 
la del tender un kilo más». Como se ve, este autor también da resistencias 
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Las velocidades del viento son : 
Viento poco sensible, tiene de velocidad 2.5 metros por segundo, 

id. fuerte id. 7. id. 4 

id. muy fuerte id. 15. id. 
id. tempestuoso id. 30. id. 
id. huracanado id. 40. id. 

Puede prescindirse dé las velocidades del viento, porque entonces 
quiere decir que la velocidad del tren se disminuye en la misma cantidad. 

La fórmula que nosotros aceptamos está de acuerdo con ésta de Pon-
celet para las velocidades menores de 40 k/h y tiene además en cuenta el 
número de carros. 

Compañía del camino de hierro de Est, año 1880. Resistencia de los 
solos vehículos o carros de un tren entre velocidades de 40 a 80 kilóme-
tros por hora y trenes de 80 a 130 toneladas de peso 

Q = 1.83 + 0.0843. V 

Q, resistencia en kilos por toneladas; V, velocidad en kilómetros por hora. 
Esta fórmula da valores exagerados. 

Experiencias del Ferrocarril del Norte. 1882—1883, para trenes por lo 
menos de 30 vagones y velocidades entre 20 y 50 kilómetros por hora 

Q = 1.45 + 0.0007. V2 

fórmula aplicada a vehículos idénticos, da resultados muy pequeños, so-
bre todo para trenes de mercancías de vagones desiguales. 

Fórmulas de M. Desdouits; para trenes formados de coches iguales 
cubierto, de peso medio de 10 tons. comprendiendo la carga, 

Q = 1.5 + 0.0007. V2 
y Q = 1.5 4- 0.04.V 

Q, resistencia en k/ton. V. velocidad en k/h. La primera fórmula se usa 
para V entre 0 y 80 k/h. y la segunda fórmula para V entre 30 y 100 k/h. 
Estas fórmulas en general dan valores bajos, sobre todo si se usan carros 
desiguales, o cargados desigualmente. 

Resistencia de locomotoras y tenders. En alineamiento recto M. Des-
douits, para locomotoras de gran velocidad de dos e jes acoplados, entre 
velocidades de 30 y 100 kilómetros da la fórmula 

Q = 1 + 0.17.V 

Q, resistencia por tonelada de locomotora y tender, V velocidad en k/h. 
se le agrega 1.35 k/ton. para la resistencia de los órganos del mecanismo 
por admisión del vapor. 

El ingeniero alemán M. Welkner en 1875 dio las fórmulas siguientes 
para la resistencia total en kilos por ton. de una máquina de seis ruedas y 
su tender, en horizontal: 

Q = 6 + 0.0044.V2 para el caso de los 6 ejes independientes. 
Q = 8 + 0.0044.V2 si 4 ruedas están acopladas. 
Q = 12 -+- 0.0044.V2 si las 6 están acopladas. V velocidad en k/h. 
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V = 40, Q = 6.1. Valores medios: máquina, 10 k. por t.; carros 4 k. por t., 
o también, 4. 35 k. por t. (Estos valores medios corresponden a velocida-
des entre 20 y 30 k. por hora). 

Para W = 25, P = 100, T = 125, N = 5, n = 3 , a = 1.25 y b = 5, te-
nemos: para V = 10, Q = 3.66; V = 20, Q = 4.41; V = 30, Q = 5.48 y 
para v 40, Q = 6.90. Valores medios o para la velocidad de 25 k. por h. 
máquina 10 k. por t., y carros 4 k. por t. o bien 5.11 k. por t. 

Para W = 25, P = 200, T = 225, N = 10, n = 3, a = 1 . 1 2 5 , b = 9 
tenemos: para V = 10, Q = 3.25; V — 2 0 , Q = 3 . 9 6 ; V = 30, Q = 4.95, 
v — 40, Q = 6.24. Valores medios: máquina, 10 k. por t. y carros, 4 k. por 
t. o bien 4.60 k. por t. 

Para W = 45, P = 100, T = 145, N = 5, n = 5 , a = 1.45 y b =3 .22 , 
tenemos: para V = 10, Q = 4 . 7 6 ; V = 20, Q = 5.42; V = 3 0 , Q =6.41 y 
para V = 4 0 , Q 7.73. Valores medios para 25 k. por h. máquina, 10 k. por t. 
y carros, 4 k. por t., o también 6.08 k. por t. 

Para Q = 4 5 , P = 200, T = 245, N = 10, n = 5, a = 1.225, y b = 5 . 4 
tenemos: para V = 10, Q =3 .93 ; V = 20, Q = 4.65; V = 30, Q = 5 . 5 5 y 
para v = 40, Q = 6.81. Para velocidades entre 20 y 30 k. por h. tenemos: 
máquina, 10 k. por t. y carros, 4 k. por t., o también 5.22 k. por t. 

Para W = 60, P = 140, T = 200, N = 7, n = 6, (acoplando ejes 3 y 
3), a = 1 . 4 3 y b = 3.33, tenemos: para V = 10, Q — 6.14; V = 20, 
Q = 6.82, V = 30, Q = 7.72 y para V = 40, Q = 8.96. Valor medio: má-
quina, 10 k. por t. y carros, 6 k. por t., o también 7.41 k. por t. 

Para este caso la resistencia de los carros no corresponde a 4 k. por t., 
pero para que una máquina de peso de 60 tons. apenas arrastre 140 tons. 
se necesita que la pendiente sea fuerte, y al calcularla se halla que es cerca 
del 5 % , y para esta pendiente ya la velocidad del tren disminuye, y en-
tonces se puede tomar una resistencia menor a 4 k. por t. para resistencia 
de los carros. 

Para W = 60, P = 200, T = 260, N = 10, n = 6 , a = 1.3 y b = 4.33 
tenemos: para V = 10, Q = 5.36; V = 20, Q = 6.05; V = 30, Q = 6.96 y 
para V =• 40, Q = 8.17 para valores medios, tenemos máquina 10 k. por t. 
y carros 5 k. por t.; en este caso también la resistencia de los carros es un 
poco superior, pero disminuyendo la velocidad se puede tomar 4 k. por t. 

Para W = 60, P = 400, T = 460, N = 20, n = 6 , a = 1.15, y b = 7.7 
tenemos: para V = 10, Q - 4.22; V = 20, Q = 4.88; V = 30, Q = 5.79 
y para V = 40, Q = 7.00. Valores medios: máquina 10 k. por t. y carros 
4 k, por t. o también 5.47. 

Según todos los ejemplos anteriores podemos deducir, que para la vía 
de a metro y para velocidades comprendidas entre 20 y 30 kilómetros por 
hora, se puede tomar con bastante aproximación 10 kilos por tonelada de 
peso de la máquina para resistencia de ésta, y 4 kilos por peso de carros 
para la resistencia de éstos. También se puede tomar con menos aproxi-
mación 6 kilos por tonelada por resistencia de todo el tren. Si se da a la 
máquina una resistencia de 10 kilos por tonelada y a los carros 5 kilos por 
tonelada se tiene la resistencia del tren para velocidades poco mayores de 
30 kilómetros por hora. 

Estudiemos ahora la resistencia del tren en alineamiento recto y hori-
zontal para vías de 0.75 mts. de ancho entre rieles. (En este ancho también 
se pueden incluir vías de unos pocos centímetros de más o de menos de 
ancho). Al aplicar la fórmula teórica se hallaría que al darle a la máquina 
una resistencia de 10 k. por t. y a los carros de 4 k. por t. se tendría la re-
sistencia del tren para velocidades próximas y al rededor de 20 kilómetros 
por hora. 
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Resistencias del tren para la vía de 0.60 en alineamiento recto y hori-
zontal. Apliquemos a este caso algunos ejemplos, deduciendo la resisten-
cia con la fórmula teórica, y hallamos, adoptando los tipos de carros para 
esta vía : 

P a r a W = 10, P = 50, T = 60, N = 5, n = 2, a = 1.2 y b = 6, 
t e n e m o s : P a r a V = 10, Q = 3 . 9 0 ; V = 20, Q = 4 .94 ; V = 30, 
Q = 6.41 y para V = 40 Q = 8.38. Pa ra ve loc idades de 20 k. por 
h. se puede tomar máqu ina 10 k. por t. y carros 4 k. por t., o t ambién 
5 k. por t. por todo el t ren. 

P a r a W = 10, P = 100, T = 110, N = 10, n = 2 , a = 1.1 y 
b = 11 t e n e m o s : para V = 10, Q = 3 .68 ; V = 20, Q — 4 . 6 7 ; V = 30, 
Q = 6 .02 ; y pa ra V = 40, Q = 7.79. P a r a ve loc idades menores de 
20 k. por h., y mayores de 10 se puede tomar por resis tencia de la 
máqu ina 10 k. por t. y de los car ros 4 k. por t., o también 4.2 k. por t. 
para res is tencias de todo el t ren. 

P a r a W = 25, P = 50, T = 75, N = 5, n = 4 (ar t icu ladas d o s 
y dos, s i s tema Mallet) , a = 1 . 5 , y b = 3; t e n e m o s : para V = 1 0 , 
Q = 6 .15 ; V = 20, Q = 7.01, y para V = 30, Q = 8.30. P a r a velo-
c idades entre 10 y 20 k. por h. se puede tomar para la máqu ina 10 k. 
por t. y pa ra los car ros 4 k. por t., o t ambién 6.6 k. por t. pa ra t odo 
el t ren . 

P a r a W = 25, P = í00 , T = 125, N = 10, n = 4 (a r t i cu ladas 
2 y 2) a = 1.25 y b = 5 . T e n e m o s : para V = 10, Q = 5 .06 ; V = 20, 
Q = 5.95 y para V = 30, Q = 7.19. P a r a ve loc idades entre 10 y 2 0 
k. por h. se puede tomar , máqu ina 10 k. por t. y car ros 4 k. por t. 
o también 5 .6 k. por t. para todo el t ren. 

Según los ejemplos anteriores en la vía de a 0.60 se puede también 
tomar, para velocidades comprendidas entre 10 y 20 kilómetros por hora, 
con bastante aproximación, según la media de los valores de la fórmula 
teórica, para resistencia del tren, 10 kilos por tonelada para resistencia de 
la máquina y 4 kilos por tonelada para resistencia de los carros; y menos 
exactamente se puede también tomar 6 kilos por tonelada para resistencia 
de todo el tren. 

Para velocidades de 25 kilómetros por hora se puede también tomar 
por resistencia del tren con bastante aproximación 10 k. por t. para resis-
tencia de la maquina y 5 k. por t. para los carros. Si se toma por resisten-
cia de la máquina 10 k. por t., y de los carros 6 k. por t. se halla la resis-
tencia del tren para una velocidad de unos 30 k. por h. 

Determinemos ahora las velocidades máximas con que pueden mar-
char los trenes, dado el ancho de la vía y los radios de las curvas. 

Velocidad de los trenes en las curvas.—Los ferrocarriles austríacos se 
atienen a la fórmula V = 3.6 VTT, V en kilómetros por hora y R el radio 
en metros, para trocha de vía normal o 1.435. Modificándola para diferen-
tes anchos de via y teniendo en cuenta la estabilidad, se halla: 

Vía metro: V = 3 . 6 J V r = 2 .98VR o = 3 V * • 

Vía 0.75: V = 3 . 6 ^ - p ^ - • >/bT = 2.6Vk 
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Via 0.60: V = 3.6 J - . — 2.3V^R 

Si la velocidad v está dada en metros por segundo, tendremos: 
Vía metro, v = 0.8334VK y \ 2 = 0.69. R; vía 0.75, v = 0.7223VK y 
v2 = 0.52 R 
Vía de 0.60 v = 0.639 y v2 = 0.41. R 

Aplicando estas fórmulas, tenemos para las diferentes vías y radios las 
siguientes velocidades en kilómetros por hora: 
R a d i o s = R = 30 R = 4 0 R = 5 0 R = 6 0 R = 7 0 R = 8 0 R =100 R = 1 2 0 
Vía metro 21.20k/h 23.25 25.00 26.80 30.00 32 80 
Vía 0.75 16.40 18.40 20.10 21.70 23.20 26.00 28.50 
Vía 0.60 12.60 14.50 16.30 17.80 19.20 20.50 23.00 25.20 

R a d i o s a R = 1 4 0 R = 1 6 0 R = 1 8 0 R = 2 0 0 R 300 R = 4 0 0 
Vía metro 35.5 k/h 37.9 40.3 „ 42.4 52.0 60.0 
Vía 0.75 30.7 32.9 34.9 36.7 45.0 52.0 
Vía 0.60 27.2 29.1 30.8 32.5 39.8 46.0 

Como se ve, la vía de 0.60 cuyo radio mínimo lo hemos limitado a 30 
mts. raras veces tendrá radios mayores de 80 mts. en terreno quebrado y 
por consiguiente su velocidad queda limitada entre 12 y 20 kilómetros por 
hora; ahora, para estas velocidades hemos hallado como resistencia de los 
trenes 10.W + 4.P. 

La vía de 0.75 cuyo radio mínimo lo hemos fijado en 40 mts. se puede 
limitar su velocidad entre 16 y 24 k. por h., y para estas velocidades al 
rededor de 20 k. por h. hemos determinado la resistencia de los trenes en 
10 W + 4P. 

La vía de a metro cuyo radio mínimo es de 50 mts. se puede limitar 
su velocidad entre 20 y 30 k. por h. y para estas velocidades también he-
mos hallado por resistencia de los t-enes 10 W + 4 P. 

Por último, la vía normal, para radios mayores de 100 mts. se hallarán 
valores mayores de velocidad de 30 k. por h., y ya vimos también que en 
esta vía para velocidades comprendidas entre 30 y 40 k. por h. se puede 
tomar por resistencia de los trenes 10 W + 4 P. 

La legislación de los ferrocarriles alemanes que fija los mismos radios 
mínimos que nosotros hemos aceptado, fija también las velocidades máxi-
mas siguientes según sea el ancho de la vía: 

«La velocidad máxima permitida para trenes y locomotoras, no exce-
derá, por lo general, de 30 K/H para vías secundarias de 1.43 y vías de un 
metro; de 25 K/H en vías de 0.75; de 20 K/H en vías de 0.60; y de 15 
K/H en los F. C. de cremallera». Como se ve, estas velocidades están más 
o menos de acuerdo con las que nosotros hemos determinado o hallado. 

En resumen: para la resistencia de los trenes de cualquier vía, y con 
los radios de las curvas mínimos fijados, que corresponden a las velocida-
des indicadas, se puede fijar por resistencia de los trenes, para la máquina 
10 kilos por tonelada y para los carros 4 kilos por tonelada o sea 10 W + 4 P 
por resistencia de todo el tren o sea por tonelada de tren 

I ^ + i P (A) 

o sea la misma fórmula de la pág. 249. También se puede fijar menos 
exactamente, pero de aplicación más sencilla el valor de 6 kilos por tone-
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figura sino solamente el peso de los carros cargados, y en W queda in-
cluido el peso de la máquina tender, el peso W de la máquina es en orden 
de trabajo, y entonces el peso de la máquina vacía, es según vimos 

W , Por las relaciones dadas en la pág. 244 conociendo el peso de los ca-
I .dmé» , 

rros cargados, se puede hallar el peso de la carga útil y el de los carros 
vacíos según el ancho de la vía, y segnú sean los carros de carga o de pa-
sajeros, o inversamente conociendo los pesos de la carga útil se puede ha-
llar el peso total o carros cargados. Tenemos con esto ya todos los datos 
para calcular una locomotora conociendo la carga y la vía con relación a 
la pendiente; no nos queda sino por determinar la última resistencia o sea 
la de las curvas. 

6.° Resistencia de las curvas.—En la mayor parte de los autores se 
encuentran fórmulas de resistencia de las curvas. Vamos a proceder como 
se hizo en alineamiento recto y horizontal o sea a investigar una fórmula 
teórica general, que la comparemos con las fórmulas empíricas o experi-
mentales dadas, y después la aplicaremos a vías estrechas. 

Antes de investigar estas fórmulas de resistencia, veamos cómo se 
mueve una locomotora en las curvas, el efecto del truck, conicidad de 
las ruedas, etc. Esta parte la tomaremos del libro Catechism of the Loco-
motive. Second edition. Revised and enlarged by Matthias N. Forney. Me-
chanical Engineer. Published bv The Rahroad Gazzette, 83 Fulton street, 
New York, 1903. Pág. 393. Chapter XX. The running gear. 

«¿Qué servicio hace el truck? 
Usualmente soporta el peso del extremo frontal de una locomotora, y 

también la guía en las curvas y los switches. Algunas veces el truck se 
coloca en la parte de atrás de una locomotora para llevar parte de este 
peso». 

«¿Cómo guía el truck a una locomotora en una curva? 
De la misma manera que el par de ruedas delanteras de un carro or-

dinario de carretera y de cuatro ruedas, lo hacen para que este pueda vol-
tear en las esquinas, esto es, el truck se coloca en un marco separado que 
se coñecta a la locomotora por medio de un perno central, de manera que 
pueda girar al rededor de éste, como el eje delantero del carro ordinario 
de carretera se conecta al cuerpo por un perno central». 

«¿ Por qué se usan ordinariamente dos pares de ejes en los carretones 
de un truck, en vez de uno, como en los carros ordinarios de carretera? 

Porque es necesario tener un par de ruedas para que guíe al otro. En 
un carro de carretera el eje se guía por la lanza. Casi todo el mundo co-
noce la dificulatd para mover el carro cuando la lanza se quita, especial-
mente si se empuja por detrás. El movimiento del eje delantero no está 
controlado o dirigido, y es imposible dirigir su movimiento. La misma cosa 
sucede con una locomotora de un simple par de ruedas cuando se usa y 
se coloca de la misma manera que el eje frontal de un carro de carretera. 

Así, si un par de ruedas se le ponen a una locomotora por medio de 
un perno central s, fig. 10, de manera que el eje se pueda mover libremente 
al rededor de este perno, entonces, si una de ias ruedas encuentra una 
obstrucción, digamos una piedra, no habrá nada que impida al eje de 
ponerse en la posición mostrada en la fig. 11 y las ruedas se descarrila-
rán. Cuando se usan dos pares de ruedas, como se muestra en la fig. 12, y 
ambos ejes están unidos al mismo marco, y conectado a la máquina por 
un perno central s, entre los dos ejes, entonces las ruedas en el movimien-
to al rededor del perno recorrerán arcos de círculo mn mn con centro en s. 
Estos arcos, se observará, cruzan los rieles. Ahora, si las ruedas se mué-
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de las curvas. Pero si los ejes son párelos, y las ruedas cónicas, entonces 
girarán en curva con dificultad, lo mismo que en alineamiento recto; por-
que las ruedas de un lado siendo de mayor diámetro que las del otro, una 
de las dos debe resbalar. Si ellas giran en una curva, cada par de ruedas 
tiene una tendencia a girar en una curva independiente de la otra y por 
consiguiente las ruedas resbalarán lateralmente, si ambos pares de ruedas 
están en el mismo truck. 

Así, supongamos dos 
pares de ruedas, a a' y 
b b', fig. 16 cónicas y co-
locadas en un marco de 
manera que sus ejes sean 
paralelos; cada par de ta-
les ruedas, entonces ten-
drá una tendencia a ro-
dar en los círculos a ' i, 
a hy b' k,b j los centros 
de los cuales están en m 
y en n, o. en los vértices 
de los conos del cual sus 
periferias forman u n a 
parte. Si se hacen rodar 
en un círculo e,fcd des-
crito desde un centro g, 
entonces cada par de ruedas debe rodar lateralmente sobre el espacio en-
tre a' i y a h sobre las cuales rodaría naturalmente y aquéllas en que se les 
obliga a rodar. Así, la rueda a resbalará lateralmente la distancia entre las 
curvas a hy a f , y la a' entre a' i y a d; b, resbalará de b j a b f , y b', de b' 
k a b' d. Así se verá que para que los dos pares de ruedas puedan rodar 
con igual facilidad en alineamientos rectos y curvos, las ruedas en un caso 
deben ser de igual diámetro y de ejes paralelos, y en el otro caso las rue-
das deben ser de diámetros desiguales y con ejes radiales a la curva. Esto 
es igualmente verdadero para cualquier número de pares de ruedas. Si hay 
tres o cuatro o cualquier número de ejes, con ruedas todas sujetas en el 
mismo marco, si los ejes son paralelos, y las ruedas del mismo diámetro, 
rodarán sobre alineamiento recto; pero si las ruedas son cónicas y sus ejes 
radiales, rodarán en curva. 

Por las razones precedentes es suficientemente obvio que si una loco-
motora debe correr en alineamientos rectos y curvos, en el primer caso las 
ruedas deben ser del mismo diámetro y de ejes paralelos, y en el segundo, 
las ruedas deben ser cónicas y de ejes radiales». 

«¿Cómo se hacen las ruedas de manera que en las curvas obren como 
si ellas fueran de la forma cónica descrita y que en alineamiento recto sean 
del mismo diámetro? 

La periferia o llanta de la rueda se hace cónica, pero ambas igualmen-
te, y con los diámetros menores de los conos en el exterior. Las arandelas 
están a una distancia menor que el ancho de los rieles, de manera que haya 
un espacio o juego, como se llama, entre las arandelas y los rieles. En ali-
neamiento recto, la posición de las ruedas sobre los rieles es tal, que sus 
las arandelas están equidistantes de los rieles, giran en puntos donde las 
ruedas son del mismo diámetro. Pero en una curva, las ruedas se dirigen 
hacia el riel exterior, acercándose la arandela al riel, y por consiguiente la 
rueda exterior descansará sobre el riel en un punto más cerca de la aran-
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déla, en donde el diámetro es mayor; y la rueda interior descansará sobr 
el riel en un punto más lejos de la arandela donde el diámetro es menor; y 
consiguientemente la acción de las ruedas es el mismo como la de una su-
perficie cónica». 

«¿Tiene la forma cónica de las ruedas mucha influencia sobre las cur-
vas ? 

No, por la razón de que mientras la forma cónica de las ruedas tiene 
efecto sobre un solo par de ruedas haciéndolas girar sobre una curva, si 
los ejes de dos pares de ruedas son paralelos, como sucede en los trucks 
de las locomotoras, la forma cónica tiene muy poca influencia para obrar 
en las curvas. También se ha probado experimentalmente, que cuando los 
ejes son paralelos, la influencia de la forma cónica de las ruedas disminuye 
a medida que la distancia entre los ejes aumenta; de manera que a la dis-
tancia usual de los ejes tanto de las ruedas motoras como carretilleras de 
las locomotoras y carros, el efecto de la forma cónica de las ruedas es casi 
nulo, si no totalmente inapreciable en las 'curvas. Además de esto, la coni-
cidad de las llantas de las ruedas rápidamente se gasta, de manera que pa-
rece casi cierto que las ventajas que resultan de la conicidad de las ruedas 
son más imaginarias que reales». 

«¿ Se disminuye la resistencia al paso de las curvas, colocando los ejes 
cerca ? 

Dentro de ciertos límites. Mientras más cerca se coloquen los ejes, el 
perno central quedará más cerca de los ejes. Mientras más cerca esté el 
perno central de los ejes, mayor será la tendencia de las ruedas a tomar 
una posición diagonal a los rieles, como se representa en la fig. 11 que au-
menta la resistencia y también el peligro de descarrilamiento. El aumento 
de resistencia por esta causa, después de cierta distancia, es mayor que el 
decrecimiento de una mayor aproximación de la posición de los radios. En 
las locomotoras ordinarias los carretones están de 1.65 mts. a 2.0 mts. dis-
tantes, para colocar los cilindros entre ellos en posición horizontal. Esta 
distancia se ha hallado muy buena en la práctica (en vía normal)». 

«¿Qué se entiende por roce de las arandelas? 
Este es el roce de las arandelas de las ruedas contra la cabeza de los 
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rieles. Así, si dos pares de ruedas (fig. 12), a a' b b> se colocan en una curva 
y ruedan en la dirección indicada por la flecha s, la rueda a rodará hacia el 
exterior de la curva hasta que la arandela se ponga en contacto con el riel. 
Como se ha explicado ya, si dos ejes son paralelos, no importa si las rue-
das son cónicas o cilindricas, deben resbalar lateralmente para avanzar so-
bre la curva en que el riel se ha doblado. Como la rueda ofrece considera-
ble resistencia al resbalamiento lateral, hay una presión correspondiente de 
la arandela contra el riel, y consiguientemente las revoluciones de la rueda 
producen una acción adherente entre los dos. Esta acción aumenta con la 
distancia entre ejes, porque, como se ha mostrado, el resbalamiento lateral 
de las ruedas es entonces mayor que cuando los ejes están cerca. Es tam-
bién obvio, que si las ruedas son paralelas con los rieles, no habrá acción 
adherente de las arandelas, pero que mientras mayor sea el ángulo entre 
las ruedas y los rieles, las arandelas frotarán con más fuerza los rieles y 
mayor será el roce. Por medio de la geometría puede muy fácilmente de-
mostrarse, que mientras más distantes estén dos ejes paralelos, mayor será 
el ángulo de las ruedas con los rieles en una curva, y por consiguiente ma-
yor será el roce de las arandelas. Debe, sin embargo, recordarse que si los 
ejes están muy cerca, pueden asumir fácilmente posiciones diagonales con 
relación a los rieles (fig. 11) el ángulo de las ruedas con los rieles entonces 
se aumentará mucho. Se ha hallado como regla general que los ejes nunca 
deben colocarse más cerca que la distancia entre los rieles». 

«¿El roce de las arandelas de todas las ruedas de un truck es el mismo 
en una curva dada? 

bién por la tendencia de la rueda exterior b de rodar en su mayor diámetro 
sobre la curva, así que la arandela de b' ordinariamente no tocará el riel». 

«¿Cómo ayuda un truck a los ejes de una locomotora a ajustarse a las 
curvas? 

El truck se une a la locomotora por una conexión flexible o perno cen-
tral s, como se muestra en la fig. 17 (que representa el plano de las ruedas 
de una locomotora ordinaria), en que se puede ver que los ejes del carre-
tón, e / y g h, en lugar de permanecer paralelos a los ejes de las ruedas 

No; de las ruedas frontales 
a y a ' (fig 12) únicamente la 
arandela de una a, sobre el ex-
terior de la curva se pone en 
contacto con el riel. Como la 
fuerza centrífuga de la máquina 
comprime el par de atrás de las 
ruedas hacia el exterior de la 
curva, la arandela de la rueda 
exterior b se pone sola en con-
tacto con el riel. Pero como es-
ta rueda tiende constantemente 
a separarse del riel, como se 
muestra por las líneas puntia-
das h e, naturalmente el roce de 
la arandela es menor que el de 
la rueda exterior a, que siem-
pre gira hacia el riel. La aran-
dela de la rueda interior b' es 
siempre impulsada hacia afuera 
por la fuerza centrífuga y tam-
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rior de la curva, rueda fuera del riel, hay muy poco roce de las arandelas 
de las ruedas motoras de atrás. 

También se observará por la fig. 17 que si el radio de la curva es muy 
pequeño, la curva de los rieles entre el par de ruedas motoras traseras a b 
y el centro del carretón es tan grande que el riel interior comprimirá fuer-
temente la arandela de la motora principal frontal d. Esto, por consiguiente 
produce muchísimo roce, y si la curva es excesivamente cerrada la aran-
dela montará sobre el riel, y la llanta de la rueda opuesta se saldrá del riel. 
Por esta razón el perno central del carretón se arregla a veces de manera 
que pueda moverse lateralmente, esto es, en sentido trasversal a la carri-
lera. Las ruedas frontales motoras de la carrilera también se hacen algunas 
veces con llantas anchas y sin arandelas, de manera que no haya roce con-
tra uno de los rieles ni peligro de salirse de ellos». (También se cont rar íe-
la el riel interior de la curva). 

Otra acción tiene lugar que facilita el movimiento d é l a s motoras de 
las máquinas ordinarias en las curvas. Todo mundo sabe lo fácil que es 
dirigir un carro de carretera cuando se controla por la punta de la lanza. 
Con la palanca que se obtiene, las ruedas y los ejes pueden d i r i g i r s e fácil-
mente como se quiera. Una acción semejante tiene lugar en las locomoto-
ras ordinarias. Los ejes motores fronta'es son guiados por el carretón, que 
está de 3 a 3.60 mts. de distancia del piimer eje motor (en las locomoto-
ras para vía normal), y así el carretón ejerce palanca, para guiar el movi-
miento de los ejes motores, lo mismo que un carro común de carretera se 
guia por la lanza. 

Si la locomotora se mueve para atrás, entonces ninguna de estas ven-
tajas existe, y el roce de la arandela de la rueda motora de atrás es exce-
sivo. Por esta causa las máquinas, tales como las máquinas de construc-
ción, que se mueven para atrás o para adelante, se desbastan las arandelas 
de las ruedas de atrás muy rápidamente en las vias de muchas curvas». 

Esto es todo lo que tomamos del libro referido. Respecto de construc-
ción especial de máquinas, ya vimos que hay fábricas alemanas que, con 
muy buenos resultados, han construido locomotoras de ejes articulados, 
que además de la conocidad de las ruedas, los ejes no solamente pueden 
tomar posiciones radiales, sino que se pueden correr trasversalmente a la 
carrilera, lo cual permite a estas máquinas aun con distancias grandes entre 
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Para un recorrido igual a la 
unidad, se tendrá, como tra-
bajo resistente, y por consi-
guiente como esfuerzo 

Ve2 + d2 

K 

<B o 

| Se ve que es conveniente 
para reducir esta resistencia, 
disminuir a e o el ancho de 
la vía, a d o sea la separa-
ción de los ejes o base rígi-
da, y aumentar el radio R 
de la curva. 

Por último tenemos el ro-
zamiento de las pestañas de las ruedas contra los rieles. En este rozamien-
to puede influir la fuerza centrífuga, pero se evita dando el peralte a los 
rieles, por eso no lo consideramos. Siempre queda el esfuerzo que hace 
que el carro gire al rededor del punto o. La presión de la arandela contra 
el riel tiene por valor 

YmWk ' 

\H Ve2 + Ú¿ 
K 

y el esfuerzo resistente valdrá: 

/ / / n / / P"'-P 
P 
2 

Ve2 + d2 

R 
los valores de p' y p " difieren muy poco, y para hierro contra hierro tie-
ne por valor 0.3; p w según experiencias hechas en el camino de Roan vale 
0.025. Sumando estas tres resistencias, tenemos por resistencia total en 
las curvas: 

Q — 
0.15.P 

R (e + 1.025 Ve2 + d 2 ) 

Hemos visto que el radio mínimo para una holgura en la paralela de 
0.02 es R = 6.d2 y para este valor la resistencia debe ser infinita, enton-
ces en la fórmula anterior sustituyendo gratuitamente en el denominador en 
vez de R el valor R — 6 d2 , para cualquier ancho de vía, tenemos por 
fórmula final de resistencia en las curvas, y para que resulte ésta en kilos 
por tonelada, 

i 
Q = - j ¿ 6 d 2 - (e + 1.025 Ve2 + d2 ) (D) 

En la vía normal, si se supone la base rígida de las locomotoras de 3 
mts. o sea d = 3 (Vimos que oscila entre 1.60 y 5 mts.) y e = 1.43, se 
halla: 

Q = 
700 

R 55 
En la vía de a metro, vimos que las locomotoras más pesadas del Fe-

rrocarril de Girardot que tienen más de 60 tons. de peso, tienen una base 
rígida de d = 1.90, tomando este valor y para e = 1, se halla: 
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Q = 
480 

R — 20 
En la vía de a metro, si se da a d = 1.40 o sea para el caso de carro 

de trucks, y e = 1, se halla por resistencia 

Q = 
400 

R — 12 
En la vía de 0.75 para d = 1.70 y e = 0.75 se halla: 

Q - 4 0 0 

W - R _ 17 

Vía 0.60 para d = 1.50 y e = 0.60, se halla: 340 
Q = R — 13 

y en la vía de 0.60, para el caso de los carros d = 1.22 y e = 0.6 se 
halla: fl 

Q = 
300 

R - 6 
Estas son las fórmulas que generalmente se podrán aplicar según el 

ancho de la vía, que como se ve se pueden variar según los valores de la 
base rígida d que se acepten en la fórmula (D) y estas fórmulas hay qujft 
aplicarlas aparte para las locomotoras y los carros, se podría hallar u n i 
fórmula media en cada caso, para aplicarla a todo el tren a la vez. 

Veamos ahora algunas fórmulas experimentales que dan los autores 
y que se aplican para todo el tren, es decir, no hay que tener en cuenta se-
paradamente la máquina y los carros de construcción diferente. 

Fórmulas de Soroa y Cas t ro : 
Vía normal: 

P a r a l íneas pr incipales , Q = p i ^ g Q ; pa ra secundar i a s , Q = p ^ j » 

Vía de a metro : 

Vía de 0.75: 
Q = 

Q = 

475 
R - 20 

370 
R — 10 

Fórmulas de D o w s o n : 
Q = A/R, que según Dowson se aplica para curvas de radios peque-

ños : El coeficiente A varía con la separación de los ejes o base rígida d, 
y Dowson da los valores siguientes: para d = 1.22, A = 3 0 2 ; para d = 1.83, 
A = 393; p a r a d = 2 . 1 3 , A=430 , y entonces se puede deducir: .para d = 1.70, 
A = 374 y Q = 3 7 4 / R ; para d = 1.50, A = 344 y Q = 344/R; y p a r a d =1.90, 
A = 404 y Q = 4 0 4 / R . 

Fórmulas de M. Desdouits : » 
e es el ancho de la vía. Para vía normal o e = 1.43, Q = 5 0 0 J L , en que 

Q = 730/R; para e = l , Q = 5 0 0 / R ; para e=0 .75 , Q = 3 7 5 / R , y para e=0 .60 , 
Q = 3 0 0 / R . Como puede verse, esta fórmula da valores mayores que la an-
terior. 
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Fórmula de Rockel para vía normal: 

Q = 
650 

R — 5 5 
Fórmulas del profesor Schneidewind, de la Argentina: 
Para vía normal : 

Q = 210 R \ y si hacemos d = 3, Q = 630/R 

Vía de a metro: 

Q = 190 y para d = 1.90 resulta Q = 361/R . 

Otros autores dan para la resistencia de los trenes en las curvas, uno 
por ciento de la resistencia de roce en alineamiento recto y horizontal, por 
cada grado de curva ocupado por el tren; esto da valores un poco bajos. 

Todas las fórmulas consideradas dan la resistencia Q en kilos por 
tonelada. Como se ve, hay dos tipos de fórmulas, las unas de la forma 
Q = A/R, y las otras de la forma Q = B/(R—C), en que los coeficientes A, 
B y C dependen del ancho de la vía y de la base rígida d ; estas fórmu-
las, para un mismo tipo, pueden resultar conformes según la base rígida 
que se elija, así por ejemplo, si en las fórmulas del profesor Schneidewind 
hacemos en la vía normal d=3 .50 en vez de 3, hallamos Q = 7 3 0 / R o s e a 
la fórmula de M. Desdouits; igualmente en la vía de a metro si hacemos 
d = 2.5 en lugar de 1.90 también se halla la misma fórmula de M. Desdouits. 

Veamos la comparación de nuestra fórmula teórica, aplicada separa-
damente a la máquina y los carros según el tren, con las fórmulas de M. 
Desdouits y la de Soroa y Castro, y hagamos esta comparación para las 
vías de a metro y de 0.60. 
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En este cuadro no se 
puso la fórmula de So-
roa y Castro, por ser 
muy poco diferente de 
la fórmula teórica para 
máquinas (3.a columna), 
la diferencia está en los 
numeradores de 480 a 
475, y el resultado se 
p u e d e considerar el 
mismo. 

La fórmula que da 
valores más fuertes es 
la de Soroa y Castro, 
pero son poco superio-
res a la de las fórmulas 
combinadas para má-
quinas y carros dedu-
cidas t e ó r i c a m e n t e 
(véase las tres últimas 
columnas). Valores ca-
si iguales a los de la 
fórmula de M. Des-

douits. La fórmula que resume las dos fórmulas teóricas combinadas para 
máquinas y carros o sea los valores de las tres últimas columnas, es con 
bastante aproximación 

11.4 
8.8 
6.1 
4.7 
3.9 
3.3 
2.9 
2.5 
2.2 
1.8 
1.4 
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Q = 
400 

R — 15 
de manera que para la vía de a metro podemos aceptar con aproximació 
esta fórmula o la de M. Desdouits Q = 500/R. 

Veamos ahora la comparación análoga para la vía de 0.60. 

1 2 3 4 |2 Soroa y Castro no da valof 
para este ancho. La fórmula 
que resume casi exactamente 
los valores de las tres últimas 
columnas, o sea la combina-
ción de las fórmulas teóricas 
para máquinas y carros, es co o '•5 Q) ce 
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10.0 20.0 12.5 13.7 15.0 14.0 
7.5 12.6 8.8 9.3 10.0 9.5 
6.0 9.2 6.8 7.2 7.4 7.3 
5.0 7.2 5.4 5.7 6.0 5.7 
3.8 5.1 4.0 4.2 4.3 4.2 
3.0 3.9 3.2 3.3 3.2 3.3 
2.5 3.1 2.6 2.7 2.7 2.7 
2.1 2.7 2.2 2.3 2.3 2.3 
1.9 2.3 2.0 2.0 2.1 2.0 
1.7 2.0 1.7 1.8 1.8 1.7 
1.5 1.8 1.5 1.5 1.6 1.5 
1.2 1.4 1.2 1.2 1.3 1.2 
1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 

n — 3 0 0 

R — 1 0 L 

Esta fórmula da valores poco 
superiores a los de la fórmula 
de M. Desdouits. Adoptare-
mos una fórmula superior a la 
de M. Desdouits o sea 

Q = 320/R 

pudiéndonos servir de cuales-
quiera de estas dos fórmulas 
para hallar la resistencia de 
trenes en las curvas para las 
vías de 0.60 mts. de ancho. 

Igualmente adoptaremos las fórmulas siguientes para las vías nor-
males: 

Q 
600 

R — 5 5 o Q = 700 /R 

Q = o Q = 380/R, pa ra rad ios supe r io r e s a 

Y para las vías de 0.75 mts. adoptaremos las fórmulas: 

370 

4 0 mts . 
Estas fórmulas adoptadas para las diferentes vías pueden dar valores 

un poco pequeños, pero en cambio para alineamientos rectos y horizonta-
les hemos dado valores un poco fuertes. 

Estas fórmulas tampoco se pueden aplicar para tranvías eléctricos, 
pues éstos tienen fuertes juegos entre los ejes y cajas de grasa, de manera 
que pueden pasar los carros por curvas muy reducidas sin fuertes resisten-
cias. Cuando estudiemos la tracción eléctrica, veremos las fórmulas corres-
pondientes, tanto para las resistencias en alineamiento recto como en las 
curvas. 

Según las fórmulas adoptadas, la curva de 50 mts. de radio en la vía 
de a metro produce la misma resistencia aproximadamente que una curva 
de 40 mts. de radio en la vía de 0.75; o una de 35 mts. en la vía de 0.60. 
Luego se puede decir con alguna aproximación, que los radios mínimos ele-
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gidos para los diferentes anchos de vía producen la misma resistencia en 
kilos por tonelada. 

Queda con esto terminado el estudio de todas las resistencias de los 
trenes. 

Pasemos ahora a estudiar algunos problemas sobre la resistencia de 
los trenes en alineamientos rectos, curvas y pendientes. 

Para cada ancho de vía ¿qué longitud de curva para cada radio, o qué 
ángulo al centro, produce el mismo trabajo que un kilómetro de carrilera 
en horizontal y alineamiento recto? 

Vía normal: 
Si W es el peso en tons. de la máquina en orden de trabajo y P el peso 

del tender y de los carros cargados, la resistencia del tren, para velocidades 
entre 30 y 40 kilómetros por hora vimos que se podía tomar en 4 kilos 
por tonelada. También vimos que la resistencia en las curvas era 
Q = 700/R. El trabajo en alineamiento recto en un kilómetro de longitud, 
será 1000 x 4(W -}- P) kilográmetros, y si llamamos L la longitud corres-
pondiente de la curva que produce el mismo trabajo, tendremos 

1000 X 4 ( W + P) = L — ( W + P ) 

de donde se halla L s= 6.R. 

Los grados al centro g, correspondientes a esta longitud serán : 
L _ — . _ 1-360° _ 6.R.36Q0 _ 1080 = 

2.7T.R ~ 360° ' ' § — 2.7T.R — 2.7T.K ~~ 3.14 

Wellington acepta el valor de 370°, pero para trenes que tienen una 
velocidad mayor de 40 k. por h. y el valor que nosotros hemos hallado es 
para velocidades menores de 40 k. por h., de modo que estamos más o menos 
de acuerdo y lo aceptamos, y Webb acepta 328°, de manera que el valor 
que nosotros tomamos es la media. 

También se observará que el valor d e ^ e s independiente del radio de 
la curva. O sea, cada 344° grados al centro en cualquier radio, que recorra 
un tren, produce un trabajo suplementario de tracción igual al que necesi-
taría para recorrer 1000 mts. en alineamiento recto y horizontal y a la mis-
ma velocidad; o sea cada 344° equivale a alargar la via un kilómetro. Por 
ejemplo, supongamos una vía de 50 k. de longitud con 5890° grados al cen-
t ro; tenemos: 5890/344=17 kilómetros, es decir, la resistencia opuesta por 
los 5890° equivalen a un alargamiento de 17 kilómetros en la longitud de la 
via o queda de 67 k. de longitud sin curvas, pero los 17 k. no entran sino 
una sola vez en la resistencia, no se tiene en cuenta el efecto de ellos como 
en alineamiento recto efectivo. 

¿Qué longitud L' de vía normal, en pendiente del 1 % produce el mis-
mo trabajo que un kilómetro en alineamiento recto y horizontal? 

La pendiente del 1 % produce una resistencia de 10 kilos por tone-
lada, y podemos poner: 1000 X 4(W + P) = 10 L' (W + P) de donde 
V — 400 mts. Es decir, 400 mts. en la pendiente del 1 % producen el mis-
mo trabajo de tracción que 1000 mts. horizontales y rectos; o sea, si 1000 
mts. se ponen con la pendiente del 0 . 4 % se duplica el trabajo de tracción, 
o el 0 . 4 % de pendiente equivale a duplicar el trabajo de tracción en cual-
quier longitud. > 

Ahora, vimos que 344° grados al centro, también equivalen a duplicar 
el trabajo, luego 344° equivalen a la pendiente del 0 . 4 % en un kilómetro 
sin alargar el trazado. 
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En el ejemplo del problema anterior, tenemos que al poner los 17 k. 
con la pendiente del 0 . 4 % , se subirán 17 x 4 = 68 mts. dando una pen-
diente media virtual de 68/50000 = 0.00136 o sea del 0 . 1 3 6 % y resulta un 
coeficiente de compensación por desnivel o altura de tí = 68/5890 = 
0.012 - 4/344. 

Se llama coeficiente de compensación, un factor por el cual hay que 
multiplicar el número de unidades del grado titular de una curva, para o b -
tener como resultado la pendiente por ciento a que equivale la resistencia 
suplementaria de la curva. W e b b da (pág. 457, tercera edición, año 1905) 
como coeficiente de compensación por grado de curva inglesa o sea para 
cuerda correspondiente a 100 pies los valores de 0.1 para el arranque de 
los trenes y para trenes muy rápidos de 0.02 a 0.03 y aconseja tomar de 
0.04 a 0.05; es tos coeficientes por grado de curva titular o sea para cuer-
das de 20 mts. equivalen: el 0.1 a 0.156; el 0.065 media entre 0.1 y 0.03 
a 0.1; el 0.04 (el valor que aconseja W e b b ) a 0.06 y el 0.03 a 0.047. 

En lugar de hallar la compensación en pendiente, se puede hallar en 
diferencia de altura o desnivel, y así el Ingeniero Justino Moneó en un artí-
culo publicado en los ANALES DF INGENIERÍA, números 287 y 288 de enero 
y febrero de 1918, dice: 

«Sea G el grado de una curva ; I el ángulo de las tangentes ; D e l des -
arrollo de la curva en mts. ; a coeficiente de compensación por pendiente 
para cuerda de 20 mts.; H la diferencia en mts. correspondiente a la com-
pensación del principio y fin de la curv?, t enemos : 

H — a . G . jQQ- pe ro D = ' . 2 0 H = a. G ¡ q q ^ I 

o H = ^ . l = / U ; h a c i e n d o — (3 o (3 = 0.2.a y 

a = 5./Í 
/ i lo podemos llamar coeficiente de compensación por altura, mientras que 
a lo es por pendiente. 

Para a 0.156, ^ = 0 . 0 3 1 ; para a = 0 . 1 , tí=0.02. (Estos son los valores 
que aconseja el Ingeniero Moneó en el estudio del periódico ci tado) para 
«=0 .03 , tí 0.012. (Estos son los valores que nosotros hallamos, y que 
aconseja Webb) y para a= =0.047, /íf=0.0094 valores para trenes muy rápi-
dos. Para la vía de a metro estos valores son diferentes y veremos que 
resulta «: .0.043 y f i =0.086. 

El valor de fi multiplicado por la suma de todos los grados al centro 
de las curvas, multiplicado por 100 y dividido por la distancia en mts., da 
la pendiente media virtual, así para la vía normal que estamos consideran-
do y en la cual /£z=0.012, tenemos: 

5890 x 0.012 x 100 _ 
50000 ~~ U l 4 / o 

valor que ya habíamos hallado. 
Via metro: 
Si W es el peso de la máquina en tons . y en orden de t rabajo, y P el 

peso del tender y de los carros cargados , la resistencia del tren será, para 
la velocidad de unos 30 kilómetros por hora 10 W -j- 4 P y el t raba jo en 
kilográmetros, será en un kilómetro, 1000 (10 W -f 4 P). Si llamamos L la 
longitud correspondiente de la curva que produce el mismo trabajo, t en-
d r e m o s : 
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1000 (10 W + 4 P ) = t ( r
4 ^ ° 2 0 W + r

4 9 ° 1 , 2 p ) 

Se puede también con menos aproximación poner 

301 
R 1000 x 6 ( W -f- P) = L 5 P ° ( W + P ) 

De este último valor se halla L = 1 2 R 
Los grados al centro g serán 

g . L 360° __ 12R.360 _ 2160 _ 
2.7T.K 360° ' ' * — 2 .xR ~ 2.7T.R — 3.14 ~~ 0 0 0 

y resulta además independiente del radio. Si hubiéramos usado la primera 
igualdad, resultaría en función del radio, pero el efecto de éste en todo 
caso es muy pequeño, y podemos aceptar el valor hallado para cualquier 
curva, en la vía de a metro. 

Con la fórmula anterior L = 1 2 R, podemos calcular las diferentes lon-
gitudes de las curvas para cada radio, que oponen la misma resistencia que 
un kilómetro de vía recta y horizontal, y podemos formar el siguiente cua-
dro: para R = 50, L = 6 0 0 mts.; R = 6 0 , L = 7 2 0 ; R 80, L = 9 6 0 ; R = 1 0 0 , 
L = 1 2 0 0 ; R=120 , L=1440 ; R=140, L=1680 ; R=160 , L =1920; R=-180, 
L=2160 ; R = 200, L = 2400; R = 250, L = 3000; R=300 , L=3600. Es decir, 
en recorrer un tren por ejemplo en la vía de a metro, una longitud de 1200 
mts. en una curva de 100 mts. de radio, se necesita un trabajo suplementa-
rio de tracción igual al que se necesitaría para recorrer 1000 mts. en alinea-
miento recto y horizontal y a la misma velocidad, más el trabajo de los 
1200 mts. como si fuera en recta y horizontal. 

Igualmente cada 688° al centro en cualquier radio, que recorra un tren, 
necesita un trabajo suplementario de tracción igual al que necesitaría para 
recorrer 1000 mts. en alineamiento recto y horizontal y a la misma veloci-
dad ; o sea cada 688° equivale a alargar la vía un kilómetro en alineamien-
to recto y horizontal. Por ejemplo, supongamos una vía de 50 kilómetros 
de longitud con 5890° grados al centro; tenemos: 5890/688 = 8 5, es decir, 
se alarga la vía en trabajo 8.5 k. quitándole las curvas, o queda de 58.5 k. ; 
pero los 8.5 k. no entran sino una sola vez en la resistencia, no se tiene en 
cuenta el efecto de ellos como en alineamiento recto. 

¿ Q u é longitud L' de vía en pendiente del 1 % produce el mismo tra-
bajo que un kilómetro en alineamiento recto y hoiizontal? 

Hemos visto-que la pendiente del 1 % produce uua resistencia de 10 
kilos por tonelada, y podemos poner: 1000 x 6(W + P) = 10.L' (W 4- P) 
de donde V = 600 mts. Es decir, 600 mts. en la pendiente del 1 % , produ-
cen el mismo trabajo de tracción que 1000 mts. horizontales y rectos; o 
sea si 1000 mts. se ponen en la pendiente del 0 . 6 % se duplica el trabajo de 
tracción. 

Vimos que 688° grados al centro, también equivalen al trabajo de un 
kilómetro, luego 688° grados al centro equivalen a la pendiente del 0 . 6 % 
en un kilómetro sin alargar el trazado. 

En el ejemplo del problema anterior, tenemos que al poner los 8.5 k. 
en la pendiente del 0 . 6 % se subirían 8.5 x 6 = 51 mts., dando una pen-
diente media virtual de 51/50000 = 0.001 o el 0 . 1 % , y resulta un coeficien-
te de compensación por desnivel o altura de p — 51 /5890 = 6/688 = 
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0.0086, y el coeficiente de compensación por pendiente será a — 0.043 
(Para definición de estos coeficientes, etc., véase vía normal). 

La pendiente media virtual hallada también se puede obtener con el 
valor de (3 por la relación 

5890 x 0.0086 x 100 
50000 ~~ U , 1 U / o 

Consideremos ahora los mismos problemas para las vías de 0.75 y 0.60. 

oon 
Vía de 0.75 : 6000 = L L = (15.8) R 

También se halla en números redondos g = 900°. 
En pendiente tendremos: 

( 000 = 10.L' de donde L' = 600 

de manera que 900° grados al centro equivalen a la pendiente del 0 . 6 % , en 
un kilómetro sin alargar el trazado. 

El coeficiente de compensación por altura e s : (3 — 6/900 = 0.0067 y 
el coeficiente de compensación por pendiente e s : a = 5. fi — 0.0335. 

La pendiente media virtual será : 

0.0067 l l x 100 
D 

en que 21 es la suma de todos los ángulos al centro de las curvas, y D e s 
la distancia en mts. 

Vía de 0 . 6 0 : 6000 = L . - p 0 L = 18.75.R 

1875 X 360° _ 
g ~~ 2 x 3.14 ~ l u / 0 

En pendiente tenemos: 

6 0 0 0 = 10.L' / . V = 600 

de manera que 1075° grados al centro equivalen a la pendiente del 0 . 6 % 
en un kilómetro, sin alargar el trazado. 

El coeficiente de compensación por altura e s : (3 = 6/1075 = 0.0056 y 
el coeficiente de compensación por pendiente e s : a = 5. P = 0.028. 

La pendiente media virtual e s : 

0.0056 x ¿I x 100 
D 

en que, como en el caso anterior, 21 es la suma de todos los ángulos al 
centro de las curvas, y D es la distancia en metros. 
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¿A qué pendiente equivale cada curva de radio determinado en cada 
una de las v ías? o sea cómo se compensan las curvas? 

Este problema se puede resolver de dos maneras: por medio de los 
valores de a o por la fórmula de la resistencia. La compensación de las 
curvas por el valor de a se obtiene multiplicando éste por el grado de la 
curva. La compensación por medio de la resistencia se obtiene por la fór-
mula 50/R para la vía de a metro, porque la resistencia en alineamiento 
recto y horizontal es Q = 500/R; ahora, el l ° / 0 de pendiente equivale a 
la resistencia de 10 k. por t. de manera que la resistencia Q equivale a la 
pendiente Q/10 = 50/R. Tenemos la tabla siguiente de compensaciones 
para curvas de diferentes radios en la vía de a metro teniendo en cuenta 
que a = 0.043; igualmente la compensación por la resistencia para las vías 
normales, 0.60 y 0.75 se obtiene por las fórmulas 
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0 .96% 0.80 » 

0.994% 1.00°/o 0.76 » 0.64 » 
0.83 » 0.83 » 0.63 » 0.53 » 
0.62 » 0.62 » 0 .86% 0 .88% 0.47 » 040 » 

0.495 » 0.50 » 0.68 > 0.70 » 0.38 » 0.32 » 

0.39 » 0.41 > 0.57 » 0.58 » 0.32 » 0.27 » 
0.35 » 0.36 » 0.49 » 0.50 » 0.27 » 0.23 » 
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0.25 » 0.25 » 0.34 » 0.35 » 0.19 » 0.16 » 
0.20 » 0.20 » 0.28 » 0.28 » 0.15 » 0.13 » 

0.165 » 0.17 » 0.23 » 0.23 => 0.13 » 0.11 » 

Como se ve, los valores de compensación hallados, sea por los valo-
res de a o sea por la resistencia, son iguales. 

Los valores de la resistencia en kilos por tonelada son diez veces 
mayores. 

Como se ve por el cuadro, las curvas de radios mínimos elegidos de 
80, 50, 40 y 30 mts. para las vías normal, metro, 0.75 y 0.60, respectivamen-
te, se corresponden más o menos en la resistencia que presentan al paso 
de los trenes y equivalen también en números redondos, a la pendiente 
compensada del 1 % . De manera que en alineamiento recto, la pendiente 
mínima que se debe adoptar es la del 1 % , cualquiera que sea el ancho de 
la vía, y siempre que se adopten los radios mínimos indicados. La pendien-
te máxima ha llegado en algunos ferrocarriles por simple adherencia y trac-
ción de vapor hasta el 7 % . 
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Por último resumamos 
guíente: 

algunos datos de las curvas en el cuadro si-
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A medida que disminuye el ancho de la vía, se pueden poner curvas 
de menor radio, lo cual tiene por efecto aumentar la longitud de la línea, 
disminuyendo la pendiente media efectiva y aumentar la curvatura; esto en 
unos casos puede ser favorable y en otros desfavorable. Así, por ejemplo, 
supongamos que al hacer el trazo con vía de a metro y radios mínimos de 
50 mts. resultó una longitud D = 40 kilómetros y si 1000 es la diferencia 
de altura entre los puntos extremos, la pendiente media efectiva es del 
2 . 5 % y supongamos que este trazo da de suma de grados al centro de las 
curvas z I = 3000°. 

Por efecto de la curvatura, este trazo equivale a otro de 40 + 3000/688 
= 40 + 4.360 = 44 k460 kilómetros, sin curvas, en trabajo de tracción, 
o a otro de 40 kilómetros de longitud de pendiente media virtual suple-
mentaria de 

0.0086 x 3000 x 100 
40000 

= 0.064o/o 

o sea equivale a subir 25.60 mts. más, lo que da una diferencia de nivel de 
1025.60 mts. en vez de 1000. mts. resultando una pendiente media virtual 
total del 2.5 +.0.C64 = 2 .564% y esta línea que en trabajo de tracción 
reemplaza a la efectiva, presenta una resistencia a la tracción de Q = 
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10. W + 4 P -f 10 (W + P) 2.564 kilos, y el trabajo en kilográmetros será 
T = 40000 x Q en el sentido del ascenso. 

Supongamos ahora que se hace otro trazado con la vía de 0.60, y que 
éste aumente la curvatura en 500° o sea 2l = 3500° por poner curvas de 
30 mts. de radio, como mínimo, y que esto también aumente la distancia 
en 2 kilómetros, o sea D = 42k. La pendiente media efectiva es del 
2.381 

La curvatura equivale a alargar la vía por efecto del trabajo en 
3500/1075 = 3.256 kilómetros, resultando una longitud de 45.256 k. sin cur-
vas; o sea 900 mts. más largo que la vía de a metro, con una pendiente me-
nor. El aumento de la pendiente media virtual es : 

0.0056 x 3500 X 100 _ n m 7 o , 
42000 U U 4 / / o 

y la pendiente media total es del 2.428%, es decir, en trabajo de tracción 
da un trazo equivalente de 42 kilómetros de longitud con la pendiente del 
2 .428% sin curvas, y la-resistencia de tracción se rá : 

Q' = 10 W' + 4. + 10(W' + P02.428 kilos 

y el trabajo en kilográmetros será: 

T ' = 42C00 Q'. 

Ahora supongamos que se van a transportar 50 toneladas útiles, en-
tonces, en la vía de a metro, se arrastrará un peso total, por lo de los ca-
rros de 50 por 1.40 = 70 tons. = P ; y en la vía de 0.60, de 50 x 1.33 = 66.5 
tons. = P'. Supongamos ahora que en ambos trazados se haya adoptado 
la pendiente máxima del 4 % , entonces los pesos W de las máquinas que 
arrastran los pesos P en la pendiente del 4 % se hallarán por la fórmula 
(B) haciendo 0 = 1 y encontramos para la vía de a metro W = 26.5 tons. 
y sustituyendo este valor en la fórmula de resistencia, hallamos Q = 3019 
kilos y T = 120 763 000 kilográmetros. 

Igualmente para la vía de 0.63 hallamos: W' = 25 tons.; Q' = 2738 
kilos y T ' = 114 996 000 kilográmetros o sea por esta vía se hace un tra-
bajo menor que por la vía de a metro, para transportar las 50 tons. 

También se puede calcular la potencia que es necesario desarrollar; 
la velocidad para la vía de a metro es de 20 a 30 kilómetros por hora, 
mientras que para la vía de 0.60 es de 10 a 20 kilómetros por hora. Supo-
niendo para la de a metro una velocidad media de 25 k. por h. y para la de 
0.60 de 15 k. por h., tenemos que los trabajos hallados se verifican: 
para la vía de a metro en 1.6 horas o en 5760" lo que da un trabajo por 
segundo de 20965.3 kilográmetros o sean 279.5 caballos de vapor; y para 
la vía de 0.60, el trabajo se hace en 2.8 horas o sean 10080" o 11408.3 ki-
lográmetros por segundo o 150.8 caballos de vapor. Es decir, por la vía 
de 0.60, para transportar las 50 tons. se necesita producir una potencia muy 
poco más de la mitad de la que se necesita por la vía de a metro. 

Si tomamos el caso más desfavorable o sea la misma velocidad para 
ambas vías y de 20 kilómetros por hora, se hallará para la vía de a metro 
223.6 caballos de vapor y para la vía de 0.60 202.7 caballos, luego aun para 
este caso es más conveniente la vía de 0.60. 

Veamos ahora el caso en que se fueran a transportar 100 tons. Se ha-
llaría para la vía de a metro W = 53 tons.; Q = 6038 kilos, y T = 241 
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520 000 kilográmetros (exactamente doble del anterior, lo cual es eviden-
te). Para la vía de 0.60 se hallaría W ' = 50 tons. pero como en esta vía el 
peso máximo de máquinas que se puede usar es de 25 tons. resulta que 
habrá que poner dos trenes, cada uno con una máquina de 25 tons. y 
arrastrando 50 tons. de peso útil, es decir, queda el caso anterior, y por 
consiguiente cada tren consumirá 114 996 000 kilográmetros, y entre los 
dos 229 992 000 kilográmetros o sean 300 caballos de vapor, cuando por 
la vía de a metro se necesitan 559 caballos. Por consiguiente también en 
este caso por efecto de esfuerzo de tracción convendría más la vía de 0.60. 
Pero no solamente esto se debe tener en cuenta, sino los gastos de conser-
vación y explotación y estos gastos para dos trenes, son más fuertes que 
para uno y puede suceder que convenga más la vía d e a metro. También hay 
que tener en cuenta los gastos de construcción. Esto es lo que estudiare-
mos después : investigar los gastos de construcción y los de conservación 
y explotación en función del tren kilómetro, y el efecto que sobre estos 
gastos producen la curvatura, pendiente, ancho de vía, etc., etc. Investi-
guemos primero, pues, los gastos de conservación y explotación en función 
del tren kilómetro. 

Frenos— Antes de estudiar los gastos, veamos algo sobre los frenos : 
Soroa y Castro calcula el número X de frenos precisos para detener un 
tren que cargue R toneladas útiles y en la pendiente con la inclinación h 
dado h por el camino que se sube por unidad de longitud, por la fórmula 
X = 6 h. R pero en la práctica se hace X = 10 h. R. 

E jemplo : una máquina de 60 tons. de peso en la pendiente del 5 % y 
0 = 1. Por la relación o ecuación (C) de la página 256 se halla P = 120 t. y 
para la vía de a metro por las relaciones de la pág. 244 se halla por peso 

120 útil (en carros de carga) R = = 86 tons. y 6 carros cada carro con 4 

ejes o sea número total de ejes de los 6 carros 24 ejes, y entonces el nú-
mero de frenos precisos será X = 6 x 0.05 x 86 = 26, de manera que to-
dos los 24 ejes de los carros deben estar frenados más los 6 ejes de la 
máquina haciendo un total de 30 frenos. 

Este caso considerado es uno de los más desfavorables, peso máximo 
de la máquina y carros o peso máximo del tren en la vía de a metro en la 
pendiente máxima. El número de frenos también debe depender de la clase 
de éstos y de la velocidad con que se quiera detener el tren. 

Respecto de frenos—Véase también el estudio publicado por el Inge-
niero Justino Moneó, artículo que ya hemos referido en los A N A L E S DE I N -
GENIERÍA, números 287 y 288, volumen XXIV. en que deduce, que en pen-
dientes fuertes para regular la marcha de los trenes en el descenso es 
mejor aplicar los frenos alternativamente que no continuamente. Nosotros 
tuvimos ocasión de observar personalmente que en los ferrocarriles eleva-
dos y subterráneos de Nueva York para detener los trenes aplican los fre-
nos alternativamente o sea apretándolos rápida e intensamente y afloján-
dolos lo mismo rápidamente, durante unos pocos segundos para volverlos 
a aplicar; por supuesto que para esto es necesario que los frenos sean 
automáticos, porque los frenos de mano no se pueden aplicar ni rápida n¡ 
intensamente ni a la vez todos y además indicaría un gran trabajo en los 
individuos que frenan; en los frenos automáticos un solo individuo (el 
mismo maquinista) puede estar aplicando y aflojando a la vez todos los 
frenos del tren sin esfuerzo ni trabajo, basta mover sin ninguna fuerza una 
pequeña palanca, manivela o llave, alternativamente y en un sentido y 
otro. 
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G A S T O S DE CONSERVACIÓN Y E X P L O T A C I Ó N 

Tren kilómetro— Este, estudio se hará siguiendo al autor Arturo M. 
Wellington, en su obra The Economic Theory of the Location of Railways, 
publicado en The Railroad Gazette, 73 Broadway, Nueva York, 1877. 
Agregando algunos datos estadísticos de ferrocarriles europeos; aplicando 
el sistema y coeficientes determinados, para los diferentes anchos de vía, 
y por último, aplicando el estudio a nosotros, aun cuando con muy poca 
aproximación por lo deficiente y malo de la estadística (con algunas ex-
cepciones) de nuestros pocos ferrocarriles colombianos. 

Muchos de los párrafos de Wellington de la obra citada, serán tradu-
cidos y copiados textualmente, y se pondrán entre comillas, transformando 
las unidades inglesas en métricas. 

Dice Wellington: «Dos líneas propuestas de trazo, entre los mismos 
puntos, diferirán en los siguientes detalles»: 

«1.° Distancia o longititud de la línea; 2.° Curvatura; 3.° Subidas y 
bajadas, u ondulación de la línea, o elevaciones vencidas por el tren, so-
bre pendientes que no exceden la máxima; 4.° Pendiente máxima, cuestión 
totalmente diferente de la anterior o de las subidas y bajadas, y que a me-
nudo son confundidas; y 5.° Por el uso de pendientes extras, servidas por 
máquinas de refuerzo, en lugar de una pendiente menor uniforme». 

«La misma cuestión resulta, por consiguiente, en el caso de mejorar 
líneas proyectadas». 

«Para comparar correctamente estas diferentes características de los 
trazados entre sí, es esencial que el valor o costo de cada una de ellas, se 
refiera a un modelo o unidad común. El tren milla (entre nosotros el tren 
kilómetro, como lo seguiremos llamando o traduciendo y aplicando) es lo 
más conveniente y exacto para este objeto». 

«Es lo más conveniente, porque es lo que se puede prever más fá-
cilmente, más que el tonelaje por ejemplo; y es lo más exacto, porque es 
la medida más uniforme de los gastos. El costo de un tren kilómetro es 
muy aproximadamente el mismo, sea que el tren vaya lleno o vacío, largo 
o corto». 

«Asumiendo entonces el modelo del tren kilómetro (que nosotros lo 
consideramos en la forma más conveniente o sea el número de trenes dia-
rios en cada sentido sobre la línea), cada grado de curvatura, cada metro 
de distancia, cada subida y bajada, o cada pendiente máxima, implica cierto 
gasto (variable o constante) en cada tren que pasa por la línea, y nos pro-
ponemos demostrar»: 

«Primero: que estos gastos, y los porcientajes relativos de las dife-
rentes partes o cantidades que los componen son más próximamente cons-
tantes que lo que generalmente se supone, bajo condiciones variables de 
tráfico y localización», y 

«Segundo: expresar tales gastos en sumas que, multiplicadas por el 
costo estimado del tren kilómetro y el número de trenes diarios, den unas 
pocas sumas, fácilmente conservadas en la memoria, que no solamente se-
rán convenientes para el objeto ordinario de comparación, sino que tam-
bién servirán como una guía rápida para saber hasta dónde cualquier cam-
bio que se proponga, grande o pequeño, conviene a la línea en pesos y 
centavos». 

«Leyes de relación de los gastos— Si examinamos la estadística de 
dos ferrocarriles cualesquiera, aun cuando estén muy distantes el uno del 
otro y en épocas diferentes, se hallará que el precio del tren kilómetro del 
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donde han usado muy buenas maderas (el comino) el porcientaje es como 
en los ferrocarriles americanos y los durmientes duran más de 15 años. 
Entre nosotros podemos aceptar los valores siguientes: malas maderas, 
7 % ; buenas maderas, 3 % y maderas regulares o mezcladas, 5 % ; también 
debe influir el terreno. 

Trabajos de tierra, balasto, etc.: Este gasto, que no está determinado 
sino para el Ferrocarril de Antioquia, debe ser muy variable, según las tie-
rras, y así en el mismo Ferrocarril de Antioquia, hay gran diferencia, tanto 
en porcientaje como en tren kilómetro, entre las divisiones del Ñus y Por-
ce; para el Ferrocarril de Girardot este valor debe ser aún mayor que para 
el de Antioquia, lo mismo que el ajuste de la carrilera, prueba de ello es 
el mayor número de peones por kilómetro que se tiene para la conserva-
ción. Creemos que para este gasto también se deben adoptar, según el 
terreno tres valores: 5 % , para terrenos planos; 10%, para terrenos ques 
brados y derrumbables, etc.; y 8 % , para terrenos medios o mixtos. 

Switches y cambios: Este gasto debe ser bastante uniforme, y así los 
valores del Ferrocarril de Antioquia son casi iguales a los de los ferroca-
rriles americanos; podemos adoptar el 3 % del gasto total. 

Puentes y alcantarillas: Este gasto debe ser variable y según que lo-
puentes estén construidos definitivamente (de hierro y manipostería) o 
transitoriamente (de madera); en este último caso, la conservación es ma-
yor ; para el Ferrocarril de Antioquia estos valores son mucho menores 
que para los ferrocarriles americanos; creemos entre nosotros se pueda 
aceptar el valor del 3 % , un poco mayor que para los ferrocarriles ameri-
canos. 

Estaciones, gastos generales, etc.: Estos valores en el Ferrocarril de 
Antioquia son muchísimo mayores que para los ferrocarriles americanos; 
aceptaremos el 9 % . 

Como se ve, todos los porcientajes que hemos aceptado son un poco 
acomodados y forzados, pero al proyectar un ferrocarril tiene poca im-
portancia el detalle de estos gastos, lo que más importa es el gasto total 
de conservación y explotación por tren kilómetro. Creemos, no se comete 
mucho error, al fijar, en la vía de a metro los precios por tren kilómetro de 
$ 1.00 para terreno plano; # 2 . 0 0 para terreno quebrado, y 1.50 para 
terrenos medios o mixtos. En efecto, veamos estos precios con mayor de-
talle en nuestros ferrocarriles, que para el efecto, se pueden suponer del 
mismo ancho de vía o un metro, siendo la yarda muy poco diferente. 

Ferrocarril del Sur: en 1916 los gastos por tren kilómetro fueron de 
$ 0.808 y el año de 1917 de $ 0.920 (poco variables) media $ 0.864. 

Ferrocarril de la Sabana : en 1916 los gastos por tren kilómetro fueron 
de $ 1.098, y en el primer semestre de 1917 de $ 1.540, media $ 1.319; pro-
bablemente la diferencia de 0.50 que es bastante se explica o se debe a 
que en el primer semestre de 1917 se redujo el número de trenes diarios y 
así en el año de 1916 los kilómetros recorridos por los trenes fueron 
161160, lo que corresponde por semestre a 80580. 

Este número se halla de la manera siguiente (según itinerario publi-
cado): Longitud, 40 kilómetros. 4 trenes de pasajeros en cada sentido re-
corren por año 2 x 40 x 4 x 360 = 115200, los domingos hubo un tren 
menos de pasajeros que hay que descontar o 2 x 40 x 51 = 4 0 8 0 , da los 
kilómetros recorridos por los trenes de pasajeros por año 115200 — 4080 = 
111120, por las noches los viernes hubo un tren recorrido en un solo sen-
tido, que recorría kilómetros 1 x 40 x 51 — 2040; kilómetros recorridos 
por los trenes de pasajeros en total y por año, 111120 + 2040 = 113160; 
trenes de carga: dos en cada sentido únicamente entre semana o sea du-
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rante 300 días, kilómetros recorridos por es tos trenes 2 x 40 x 2 x 300 
48000 número total de kilómetros recorridos por todos los trenes en el añ 
113160 + 4 8 0 0 0 = 161 ICO, y por semestre, la mitad u 80580» 

En el primer semestre de 1917, los kilómetros recorridos por los tre 
nes fueron 53480, a s í : entre semana cuatro trenes en cada sentido (2 d 
pasajeros y 2 de carga) que recorren por año 2 x 4 x 40 x 308.6 = 9874 
kilómetros. (El año de 360 días tiene 51.43 semanas de 6 días útiles de tra 
bajo o 308.6 días útiles de trabajo) los domingos dos trenes en cada sen 
tido de pasajeros o 2 x 2 x 40 x x 51.43 = 8229 kilómetros. Total de 
kilómetros recorridos por los trenes 98745 + 8 2 2 9 = 106974 o sea po 
semestre 53487 kilómetros. 

Como se deduce, la media de los trenes por día en 1916 corresponde 
a 3.93 trenes de carga y 1.66 de pasa jeros o 5.59 trenes diarios en cada 
sentido ; mientras que el número total de trenes diarios en cada sentido en 
1917 corresponden en inedia a 3.7144. (En éstos no están incluidos los tre-
nes de material, el precio de éstos se debe cargar a los gastos de conser-
vación como lo hacen los ferrocarriles americanos y el de Antioquia). 

Luégo en 1917 se redujeron en 1.88 el número de trenes diarios r eco -
rridos en cada sentido, es decir, casi se quitaron dos trenes por día. Aho-
ra, probablemente se redujeron los trenes sin reducir número de empleados 
correspondientes, ni maquinistas, fogoneros, conductores, freneros, peones 
de la línea y obreros en los talleres, por consiguiente la economía que 
siempre la hubo (pues el producto por tren kilómetro en 1917 fue mayor 
que en 1916) no se redujo sino al combustible, engrase, y desgaste de ma-
terial, aumentando, por consiguiente, el valor del gasto por tren kilómetro, 
aunque en total hubo economía pues 53487 x 1.54 < 8 0 5 8 0 x 1.098 o 
82370 < 88477 y por consiguiente hubo mayor rendimiento, pero siempre 
creemos no hubo ni la economía ni los rendimientos correspondientes a la 
disminución de trenes, como se verá más adelante al tratar de este punto o 
del efecto que produce en los gastos y productos el aumento o disminu-
ción de un tren. 

Ferrocarril de Cúcuta : La media tomada en 11 años (once anos) es la 
de $ 1.Í644 en gastos totales por tren kilómetro, en 1904 bajó a $ 0.90. 

Ferrocarril de Antioquia: la parte alta o división del Porce que es re-
lativamente plana y clima bastante bueno el tren kilómetro costó en 1915 
$ 0.867 y en 1916 0.9167, media # 0.892. 

De estos valores de estos ferrocarriles que son de terreno bastante 
plano, se deduce que el precio de $ 1.00 por tren kilómetro se puede a d o p -
tar con alguna aproximación. De estos ferrocarriles considerados el más 
económico es del Sur, luégo el de Antioquia, en seguida Cúcuta, y por 
último el de la Sabana. 

Ahora veamos algunos de nuestros ferrocarriles en terreno montañoso 
y quebrado. Ferrocarril de Girardot : de nuestros ferrocarriles este es pro-
bablemente el que está construido en terreno más deleznable y en peores 
condiciones; el gasto por tren kilómetro en 1916 fue de $ 2.245. En 1915 
aun cuando hallamos el gasto total, no pudimos hallar datos precisos de 
los kilómetros recorridos por los t renes; pero si suponemos el mismo 
recorrido de 1916, resulta el tren kilómetro en $ 1.738, y si disminuímos 
dos trenes por semana (el de recreo los domingos y el que funcionaba por 
las noches los viernes como tren correo) resulta el tren kilómetro en $ 2.021. 

Ferrocarril de Antioquia ; en la parte baja o división del Ñus es otro 
ferrocarril en terreno quebrado, deleznable, mal clima, de fuertes pendien-
tes y curvas reducidas, salió costando el tren kilómetro en 1915 en $ 1.600, 
y en 1916 en $ 1.445, media, $ 1.524; en el cuadro tomamos el valor de 
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$ 1.600, porque el informe del Ingeniero lefe dice: «A pesar del invierno 
fuerte del ano pasado (corresponde a 1916) el gasto de sostenimiento en 
ambas divisiones rebajó un poco por varias causas, pero principalmente 
debido en algunos meses a la escasez de trabajadores. Las reducciones en 
el gasto de sostenimiento son casi siempre peligrosas, pues por lo general 
indican que se está convirtiendo línea en productos» . . . En el Ferrocarril 
del Cauca el tren kilómetro lo han hallado en $ 2.00 

Creemos, pues, que para terreno quebrado se puede tomar con alguna 
aproximación $ 2.00 para gastos por tren kilómetro; puede suceder que 
haya años que suba y aun llegue a $ 2.50, pero otros años bajará resul-
tando $ 2.00 como una media aproximada en cierto tiempo. 

Para terrenos medios o mixtos, con partes planas y quebradas, pode-
mos adoptar el valor medio de $ 1.50, para gastos y por tren kilómetro. 

En general, la tendencia de estos valores de $ 1.00, $ 2.00 y $ 1.50 
debe ser a disminuir, a medida que aumente el tiempo y se vayan perfec-
cionando las administraciones, y cuando se terminen de construir las líneas; 
pues las actuales, se puede decir están todavía sin terminar o mal hechas y 
esto es lo que hace excesivo los gastos de conservación. Asi, la mayor 
parte de nuestras líneas están sin balasto, con durmientes de malas made-
ras, con rieles muy livianos, los desagües mal arreglados, etc., etc. En el 
Ferrocarril de la Sabana, por ejemplo, se están gastando sumas fuertes en 
balastar bien la línea, ponerle buenos durmientes y rieles pesados y estas 
sumas se cargan a los gastos totales de conservación y explotación que 
es lo que ha hecho que dé valores fuertes. Cuando todos nuestros ferroca-
iriles estén bien balastados, con durmientes de buenas maderas y aun hasta 
inyectadas, rieles de buen peso, y' los derrumbes hayan cesado o al menos 
un poco, porque las tierras se hayan consolidado y equilibrado y se hayan 
arreglado bien los desagües, etc., el precio de conservación y explotación 
de nuestros ferrocarriles bajará, aun cuando en ningún caso creemos se 
llegue al precio de los ferrocarriles americanos o $ 0.65 por tren kilómetro, 
porque siempre entre nosotros el material de reparación será más costoso, 
el terreno más desfavorable por lo quebrado y malsano y porque tardare-
mos mucho tiempo en tener tántos trenes y movimiento como los ameri-
canos. 

Con los gastos que hemos aceptado para gastos del tren kilómetro se-
gún la calidad del terreno etc. y con los porcientajes del gasto total del 
detalle de los gastos podemos formar el cuadro siguiente, que da, según 
el terreno, el detalle de los gastos en función del tren kilómetro y en por-
cientaje y que se puede aplicar con alguna aproximación al proyecto de 
nuevos ferrocarriles, y para resolver problemas de localización. 

Este cuadro así formado queda muy acomodado y se pueden adoptar 
otros valores, pues como vimos al hacer el análisis de los gastos de nues-
tros ferrocarriles, no se pueden deducir valores medios, pues hay algunas 
especies de gastos que no figuran en la mayor parte de nuestros ferrocarri-
les como son los trabajos de tierra y balasto, switches, etc., etc., otros que 
figuran con valores muy diferentes como los gastos de manipulación del 
tren y son muy pocos los gastos que están de acuerdo o difieren poco tan-
to en porcientaje como en el valor del tren kilómetro, como son los de 
combustible lubricantes, reparaciones de máquinas y carros, o sean los gas-
tos del tren son los menos variables. De manera que la conclusión de 
Wellington para los ferrocarriles americanos de que los porcientajes y pre-
cios del tren kilómetro son casi constantes o poco variables, lo que de-
muestra comparando los datos estadísticos de casi todos los ferrocarriles 
americanos durante varios años, no es aplicable entre nosotros (por eso 
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entre nosotros es mejor aplicar tres precios diferentes según la clase de te 
rrenos, condiciones, etc.) sino por el contrario, estos son valores muy va 
riables y entre anchos límites. Ésta variabilidad depende entre nosotros, en 
parte por la variabilidad de terrenos, valor de los jornales de un lugar a 
otro, clima, etc., etc.; en parte, porque los ferrocarriles comparados están 
muy distantes unos de otros, en condiciones totalmente diferentes, y ade-
más porque los valores que hemos hallado son el resultado de estadísticas 
tomadas en dos años (excepto el Ferrocarril de Cúcuta que se tomó en 
once años) y estos datos en tan poco tiempo no son suficientes como la 
media en varios años que es donde se pueden sacar conclusiones más 
exactas ; pero entre nosotros es difícil estudiar esto porque en los informes 
y datos estadísticos que dan las empresas no figuran los kilómetros reco-
rridos por los trenes, dato difícil de hallar, tanto más cuanto que el núme-
ro de trenes diarios generalmente está variando frecuentemente en nuestros 
ferrocarriles, y por último el movimiento de trenes o número de trenes por 
día es pequeño. 

Veamos ahora otros datos importantes de nuestros ferrocarriles. 
Combustible: en Antioquia se gastan de bulla, por tren kilómetro 13.2 

kilos; en el Ferrocarril del Sur 18.31 kilos; y en el de Girardot 61.00 kilos; 
en los ferrocarriles extranjeros hasta 18 kilos. 

Traviesas : en el Ferrocarril de Antioquia, se cambian, por tren kiló-
metro 0.046 traviesas; en el Ferrocarril del Sur, 0.167 traviesas por tren ki-
lómetro; en el de Girardot, 0.104; y en el de Cúcuta, 0.13. 

Jornales: en el Ferrocarril de Antioquia, en la división del Porce, se 
emplean para la conservación de la línea, etc., 2.3 peones por kilómetro o 
0.19 por tren kilómetro; en la división del Ñus 3.6 peones por kilómetro 
o 0.59 por tren kilómetro; en el Ferrocarril del Sur, 2.3 peones por kilóme-
tro o 0.333 por tren kilómetro; en el de la Sabana 2.5 por kilómetro o 0.18 
por tren kilómetro; en el de Girardot 5.83 por kilómetro o 1.21 por tren ki-
lómetro; y en el de Cúcuta 2.00 por kilómetro o 0.55 por tren kilómetro. El 
valor medio del jornal diario, es en el Ferrocarril de Antioquia de $0.64 y 
en el de Girardot de $ 0 476. 

Rieles: en el Ferrocarril de Girardot se han cambiado a razón de 0.0032 
rieles por tren kilómetro y en el de Cúcuta 0.00075 rieles también por tren 
kilómetro o cuatro veces menos que en el de Girardot. En el Ferrocarril de 
Antioquia se ha hallado 30 años como duración media de un riel, en con-
diciones malas o curvas reducidas, pendientes fuertes, etc. 

Según estos datos y las clases de terrenos podemos adoptar los valo-
res siguientes para proyectos de nuevos ferrocarriles. 

Combustible: para las líneas poco pendientes menos del 2 . 5 % se pue-
de aceptar un gasto de combustible de 15 kilos por tren kilómetro; para 
las líneas de fuertes pendientes, pesadas máquinas, curvas reducidas, etc., 
60 kilos; y para las líenas de pendientes medias, un 3 .5%, unos 35 kilos. 

Durmientes: el cambio de durmientes de mala madera se puede supo-
ner en 0.15 durmientes por tren kilómetro, y de buena madera puede bajar 
a la cuarta parte o a 0.04 durmientes por tren kilómetro como en el Ferro-
carril de Antioquia; para durmientes de maderas regulares o mezcladas, se 
puede aceptar 0.10. El precio de éstos oscila entre $0.40 y $ 1.50 según la 
calidad de la madera y el lugar. 

No se explica por qué en el Ferrocarril de Cúcuta, en el cual usan dur-
mientes de buena madera, el gasto de éstos sea de 0.13 durmientes por tren 
kilómetro. 

Hacemos notar que en los datos estadísticos del Ferrocarril de Cúcuta 
se han tomado unos valores como la media de 2 años y otros de 21 años, 
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desde 1890 hasta 1917 inclusives, y que en estos valores por consiguiente, 
influyen los años de 1915 a 1917, y estos años han diferido mucho, casi en 
todo (gastos, durmientes, rieles, balasto, y en general, precio de conserva-
ción) de los años anteriores llegando los gastos casi al doble, sin duplicar-
se el número de trenes, pero estos años son pocos en frente del resto y 
por eso la media de los años restantes no se ha afectado mucho. 

Jornales: en los terrenos planos, para el sostenimiento de ia via y obras 
se pueden aceptar 2.3 peones por kilómetro o 0.2 por tren kilómetro. Para 
terrenos muy deleznables, etc., pueden llegar éstos hasta 5 o 6 por kilóme-
tro o 1.0 o 1.2 por tren kilómetro; para terrenos medios se pueden suponer 
3.6 o 4 peones por kilómetro o 0.6 por tren kilómetro. El precio medio del 
jornal oscila entre $ 0.40 y $0.80, valor medio $0.60. 

Por el cuadro que resume los datos estadísticos de nuestros ferrocarri-
les se ve que el producto total es muy variable también, tanto en porcientaje 
del gasto total como por tren kilómetro, lo que se explica por la diversi-
dad de tarifas, y cantidad de carga que movilizan; así en el mismo Ferro-
carril de Antioquia el flete de la tonelada kilómetro en la división del Ñus, 
vale $ 0.13, y en la división del Porce $ 0.06 (menos déla mitad), por con-
siguiente el producto libre también es variable, se puede decir está com-
prendido entre la mitad del gasto total y este gasto, o sea entre el 50°/o y el 
100% del gasto total, o el gasto total oscila entre el 5 0 % y el 7 0 % del pro-
ducto total. La media de la tonelada kilómetro de nuestros ferrocarriles son 
unos $ 0.10 y es el valor que se puede adoptar para proyectos rápidos y 
tener ideas aproximadas. 

No hemos conseguido datos de los gastos del Ferrocarril del Norte, 
empresa particular, pero por lo que se ve, ese ferrocarril debe tener un 
gasto por tren kilómetro muy reducido, menor probablemente que el del 
Ferrocarril del Sur, pues como es Empresa particular, a los dueños lo que 
les interesa es sacar el máximo rendimiento con los menores gastos, es de-
cir, debe ser una Empresa que está bien administrada. 

Porque una Empresa, por el hecho de ser particular, es bien adminis-
trada o mejor administrada que la nacional o departamental, nó porque se 
suponga que la Nación nunca puede administrar bien, se debe deducir que 
las Empresas de los ferrocarriles no deben ser nacionales sino particulares 
o extranjeras? Hacer esta deducción, es un absurdo; sería tanto como su-
poner que porque un individuo A gasta, por ejemplo, $ 2.00 por día para su 
sostenimiento y necesidades, etc., y otro B no gasta sino $ 1.00, el indivi-
duo A le dé todo su haber al individuo B para que éste sostenga al A eco-
nómicamente, y el resto que economiza se lo coja o quite. 

En efecto, supongamos que el Ferrocarril del Norte da trabajo a pocos 
empleados, y probablemente la remuneración no corresponde al trabajo, y 
además esos empleados trabajaban al máximo de rendimiento; la econo-
mía que hace el Ferrocarril del Norte a expensas de unos pocos obreros 
o el producto libre, va a enriquecer a unos pocos, con gran perjuicio del 
resto de la población, siendo ésta la que ha pagado el ferrocarril en resu-
midas cuentas. Ahora, el Ferrocarril de la Sabana, por ejemplo, que para el 
efecto podemos considerarlo mal administrado con relación al del Norte, 
da trabajo a muchos más empleados y mejor remunerados, y el resto que 
queda, no va a enriquecer a unos pocos individuos sino que pasa al Fisco 
para dar trabajo a otros muchos más brazos, trabajo que redunda en bene-
ficio de toda la población. ¿Pe ro por esto debemos deducir, que una Em-
presa por el hecho de ser nacional o departamental o municipal (para el 
hecho considerado es lo mismo, que sea de cualesquiera de estas propie-
dades porque el producto libre pasa al público), es indiferente que esté bien 
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o mal adminis t rada? Nó ; en efecto, supongamos, por ejemplo, que en el 
Ferrocarril de la Sabana sobren 100 individuos entre obreros y empleados, 
o mejor, que la Empresa pueda marchar tan bien como marcha actualmen-
te con 100 individuos menos, sin recargar el t rabajo a los que quedan; 
quiere decir que los 100 individuos sobrantes disminuyen el t rabajo de to-
dos o lo reparten mal, o sea están dando mal rendimiento; sería mucho me-
jor que los 100 individuos sobrantes con el rendimiento correspodiente a 
lo que ganan, deduciendo la ganancia del ferrocarril o sea la paga, trabajen 
en otra obra que produzca beneficio para el público. 

Ahora, no se sabe si el Ferrocarril del Norte esté bien administrado 
en general o si está, como dice el Ingeniero Jefe antioqueño, convirtiendo 
linea en productos. Además, en los ferrocarriles colombianos considerados, 
hay otros particulares, como el de Cúcuta, que parece no están muy bien 
administrados, y en cambio otros nacionales, como el del Sur, está bien 
administrado, el que gasta menos por tren kilómetro, pero como en esto 
sólo no consiste la buena administración, el de la Sabana también debe es-
tar bien administrado; en estos ferrocarriles lo que no se lleva bien y deja 
mucho que desear es la estadística. 

De todos los ferrocarriles parece que el mejor administrado, con más 
economía y el que lleva muy bien sus cuentas y datos estadísticos es,el de 
Antioquia, que es ferrocarril departamental y el producto libre de este fe-
rrocarril pasa a mejorar el Departamento en beneficio de ellos y en gene-
ral de los colombianos; esto no lo haría una Empresa particular. 

Por otras consideraciones, resulta que es preferiole que todos nues-
tros ferrocarriles sean únicamente nacionales. Algunas de estas considera-
ciones son, por ejemplo, el ancho de la vía, condiciones estratégicas y otras 
que iremos viendo; pero estos inconvenientes se pueden subsanar en par-
te, lo importante por ahora y siempre entre nosotros es que el producto li-
bre de estos ferrocarriles y en general de las Empresas, cualquiera que sea, 
pase al Fisco, para que así pueda disfrutar el público del producto, siendo 
además él quien en resumidas cuentas paga las obras. 

El aducir que una Empresa ferroviaria debe ser particular y no nacio-
nal porque el Gobierno es un mal administrador es un grave error. Es 
como deducir que un individuo que ha mandado a hacer un vestido y le que-
dó mal debe desistir de vestirse; el mal no está en el vestido sino en quien 
lo hizo y se debe es cambiar de fabricante o sastre. Igualmente, no se 
debe desechar la administración gubernativa sino cambiar de administra-
res y de sistema. Si un Gobierno no es capaz de administrar un ferrocarril 
mucho menos lo será de administrar la Nación, sistema mucho más com-
plicado. Lo que se debe, pues, es estudiar el mejor sistema de admidistra-
ción y no renunciar a ella. Ahora, todos nuestros ferrocarriles están hechos 
por concesión de manera que algún día pasarán a la Nación y es mejor 
aprovechar su utilidad desde el principio. 

Veamos ahora algunos datos característicos de nuestros ferrocarriles 
que hemos estudiado. 

Ferrocarril de la Sabana: Longitud, 4 kilómetros, vía de un metro ; 
pendientes suaves, menores del 2 .5° / 0 ; radios grandes en las curvas; Em-
presa la mitad nacional y la otra mitad departamental. Ferrocarril de po-
cos movimientos de tierra, pocas obras de arte, terreno bastante plano. 
Comunica a Bogotá con Facatativá. 

Ferrocarril del Sur: Longitud, 35 kilómetros incluyendo un ramal de 5 
kilómetros a Tequedama; vía de un metro de ancho; pendientes suaves 
máxima del 2 . 5 % y curvas de radios grandes; también va por terreno pía-
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no, y tiene poco movimiento de tierras y obras de ar te; Empresa nacio-
nal. Comunica a Bogotá con Sibaté y Tequendama. 

Ferrocarril de Cúcuta: Longitud, 55 kilómetros con un ramal de 17 
kilómetros a la frontera; en los datos que hemos dado de este ferrocarril 
no está incluido el ramal, de manera que solamente se ha considerado la 
vía principal de Cúcuta a Pueno Villamizar de 55 kilómetros. Via de un 
metro; pendientes suaves, máxima del 2 5 % y curvas amplias; también va 
por terreno plano, aun cuando tiene algo de movimientos de tierras y obras 
de arte, al menos más que los ferrocarriles anteriores: clima malsano: 
Empresa particular. Compañía de accionistas. 

Ferrocarril de Girardot: Longitud 132 kilómetros; ancho de la vía una 
yarda o 0.915 mts. Pendientes fuertes máxima del 5 ° / 0 (dato no preciso) y 
radios de las curvas mínimos de 80 (dato no preciso) y en gran número, o 
sea los alineamientos rectos son pocos y cortos; terreno muy quebrado 
y deleznable con fuertes cortes y muchos, y bastantes obras de arte; este 
ferrocarril vence una diferencia de nivel de unos 2400 mts. Empresa particu-
lar inglesa pero el Gobierno nacional tiene cierta participación. Comunica 
a Facatativá con Girardot, puerto sobre el río Magdalena. 

Ferrocarril de Antioquia: Este ferrocarril consta de dos líneas inde-
pendientes separadas por La Quiebra; la una, en el valle del río Ñus en la 
parte baja, desde Puerto Berrío sobre el río Magdalena hasta La Quiebra, 
de 109 kilómetros de longitud; y la otra, en el valle del Porce desde La 
Quiebra hasta Medellin de 60 kilómetros de longitud; total de kilómetros 
en explotación, 169; Cuando se termine el túnel a través de La Quiebra 
que tendrá 3700 mts. de longitud quedará el ferrocarril continuo entre 
Puerto Berrío y Medellin. Ancho de la vía, una yarda; división del Ñus: 
terreno quebrado, trazado de fuertes pendientes 5 % y curvas reducidas, 
de 70 a 80 metros de radio y muchas; fuertes movimientos de tierras y 
obras de arte, clima malsano. División del Porce: terreno menos quebrado, 
trazado de pendientes suaves, máxima del 2 .5%, movimiento de tierras, 
menor; clima, mejor. Empresa departamental. 

Los valores determinados por tren kilómetro para gastos de conserva-
ción y explotación de $ 1.00 para terrenos planos; $ 2 00 para terrenos 
quebrados; y 1.50 para terrenos medios o mixtos, son para vías de un me-
tro o una yarda de ancho entre rieles y con curvas de unos 70 a 80 mts. de 
radio como mínimo. 

Si se reduce el ancho de la vía a 0.60 y 0.75 estos valores aceptados 
tienen que disminuir, en efecto. 

Combustible: siendo para estas vías las máquinas más pequeñas, éste 
tiene que disminuir. 

Lubricantes, etc. También disminuirán los gastos por la misma razón 
del combustible. 

Reparaciones del material rodante y salarios por maquinistas y fo-
goneros, conductores y freneros. También deben disminuir algo estos 
gastos, porque siendo los trenes pequeños, es porque movilizan poca car-
ga y por consiguiente los gastos por freneros, manipulación de la carga y 
descarga, etc. disminuirá. 

Cambio de rieles: también disminuirá este gasto, porque aun cuando 
se suponga el mismo número de rieles cambiados por tren kilómetro, éstos 
serán más livianos y por consiguiente más baratos. 

Ajuste carrilera: se puede suponer que este gasto se conserva por 
tren kilómetro. 

Cambio de durmientes: este gasto también disminuirá porque en estas 
vías se reduce el tamaño de éstos y por consiguiente el precio. 
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Trabajos de t ierra: este gasto tiene que disminuir mucho sobre todo 
en la vía de 0.60 y en terreno quebrado, porque disminuyendo los radios 
de las curvas a 30 mts., los cortes, terraplenes, puentes, etc., disminuirán 
mucho; serán excepcionales los cortes de más de 10 mts. de altura, la ma-
yor parte tendrán al rededor de 5 mts.; mientras que en las vías de a metro 
con curvas de 80 mts. hay muchos cortes de más de 20 mts. l legando hasta 
30 mts. por consiguiente los derrumbes serán muy escasos en las vías de 
0.60 y aun de 0.75, y la reparación de la plataforma por esto, costará casi lo 
mismo que en terreno plano, donde no hay cortes, por consiguiente es te 
gasto se puede suponer muy poco superior al del terreno plano. 

Switches y cambios. Se puede suponer este gasto más o menos lo 
mismo que en las vías de a metro. 

Puentes y alcantarillas: disminuirá el gasto de conservación de éstos 
un poco, porque estas obras en general disminuirán en magnitud al dismi-
nuir los radios de las curvas y el ancho de la vía. 

Estaciones y edificios, etc. Las reparaciones de éstos, se puede supo-
ner que no varíe. 

Estaciones, gastos generales, sue ldos : es tos gas tos también disminui-
rán, porque la magnitud de la empresa es menor y la carga que se mueve 
también es menor. 

Todo esto hace que en estas vías resulte el precio del tren kilómetro 
menor. Nosotros no tenemos ferrocarriles de estos anchos para deducir 
aproximadamente, como se ha hecho en las vías de a metro y yarda, el 
gasto por tren kilómetro; y de los ferrocarriles extranjeros no hemos halla-
do estadísticas detalladas que den el gasto de es tos ferrocarriles para ha -
llar la relación con otros anchos ; no sabemos, pues, si sea exagerado, por 
exceso o defecto los valores siguientes: 

Vía de 0.60. Terreno plano $ 0.60 por tren kilómetro; terreno quebrado 
$ 1.00 y terreno medio o mixto $0.80. 

Vía de 0.75. Terreno plano $0 .75 por tren kilómetro; terreno quebra-
do $ 1.40 y terreno medio o mixto $ 1.00 por tren kilómetro. 

Respecto del detalle de estos gas tos se pueden aceptar los porcienta-
jes del gasto de a metro, excepto para los t rabajos de tierra en terreno 
quebrado, y deducir los gastos por tren kilómetro. 

Claro que si la carga aumenta, la explotación por estos ferrocarriles 
de via estrecha no es económica, en e fec to : supongamos que para movili-
zar la carga se necesite por la vía de a metro un solo tren con una máqui-
na de 60 tons. de peso ; entonces por la vía de 0.60 habrá necesidad de tres 
trenes con máquinas de 20 tons. El movilizar la carga por la vía de a me-
tro cuesta él tren kilómetro $ 1.00 en terreno plano y $ 2.00 en terreno que-
brado ; el movilizar la misma carga en la vía de 0.60 cuestan los tres trenes 
kilómetros $ 1.80 en terreno plano y $ 3 . 0 0 en terreno quebrado o sea se 
economiza por la vía de a metro $ 0 . 8 0 en terreno plano y $ 1.00 en terre-
no quebrado. 

Si son dos los trenes en la vía de 0.60 por uno en la de a metro, ten-
dremos: $ 1.20 en terreno plano y % 2.00 en terreno quebrado por la vía de 
0.60 y $ 1.00 en terreno plano y $ 2.00 en terreno quebrado por la vía de 
a metro; es decir, que en explotación, cuando la cantidad de carga sea tal 
que exija más de dos trenes en la via de 0.60 por uno en la de a metro, se 
debe preferir la vía de a metro, por ser en este gasto más económica; pero 
hay que tener en cuenta también los gas tos de construcción que siempre 
serán menores para las vías estrechas, después indicaremos la manera de 
tener en cuenta este gasto y hacer la comparación correcta. 
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Ferrocarriles de cremallera. Nosotros tampoco tenemos de estos ferro-
carriles, pero ya vimos que en los ferrocarriles extranjeros consultados el 
gasto de conservación y explotación llega hasta $ 2.35 por tren kilómetro. 
Creemos y podemos aceptar para los ferrocarriles de cremallera que proyec-
temos $3.00 por tren kilómetro (éstos siempre serán en terreno quebrado). 
Respecto de los ferrocarriles eléctricos después los estudiaremos detenida-
mente. 

Según lo anterior se deduce que en una buena estadística, todas las 
cantidades se deben determinar en función del tren kilómetro, se pueden 
también además determinar en función del kilómetro, o de la tonelada kiló-
metro, etc. Estas cantidades deben detallarse minuciosamente hasta cierto 
punto y no englobar o reunir varias en una sola. En Antioquia, como en los 
ferrocarriles extranjeros determinan hasta el número de carros vacíos, car-
gados, de pasajeros, etc., de cada tren, y los gastos, por ejemplo, de los 
trabajos de tierra, balasto, etc., los subdividen en todas las operaciones 
que comprenden, y los determinan cada uno aparte, como son alce, que con-
siste en levantar la carrilera poniendo balasto por debajo hasta hacer un 
perfil correcto, este gasto debe corresponder más bien al de ajuste de ca-
rrilera, y asi se ha computado al deducir nuestros cuadros, deshierba, roce-
ría, desagües, derrumbes, gastos generales, balastaje, terraplenaje, varios y 
jornales. 

Al determinar los cambios de rieles, durmientes, balasto, etc., se de-
biera especificar, cuántos en alineamiento recto, cuántos en curva y los 
radios, y cuántos en pendiente y el valor de ésta, pues estos son datos que 
influyen en los problemas de localización, como veremos más adelante. 

La Estadística también tiene por objeto en un ferrocarril dar a cono-
cer de los particulares, interesados, Gobierno, etc., la marcha de la empre-
sa, comparando los datos de diferentes años; dentro de la misma empresa 
sirve para ir perfeccionando la Administración; sirve para tener datos que 
se puedan aplicar a proyectos de nuevos ferrocarriles y comparando los 
datos de diferentes empresas, deducir leyes, reglas o consecuencias de im-
portancia capital, sobre todo para un Gobierno en que pueda ver qué sis-
tema de Administración y Organización le conviene más, y corregir de-
fectos, etc. 

Hay que tener cuidado de que la estadística no vaya a degenerar en 
simple recolección de datos; uno de los objetos principales de ella, es, 
como hemos dicho, analizar y descubrir leyes y causas, y en esto pueden 
entrar las altas matemáticas, análisis, teoría de los errores y cálculo de las 
probabilidades. Así fue como el sabio astrónomo Le Verrier descubrió el 
planeta Neptuno, observando ciertas perturbaciones en el movimiento de la 
luna, dedujo, por los cálculos de las probabilidades, análisis y errores, la 
existencia de tal astro, y no se limitó únicamente a escribir tales pertur-
baciones en un cuadro o gráfico, sino que investigó las causas. 

Vista, pues, la importancia de la Estadística, en qué consiste, su obje-
to, y cómo se debe llevar, para lo cual se necesita un empleado o varios 
especiales, según la magnitud e importancia de la obra, que deben ser ma-
temáticos para que analicen y deduzcan leyes, etc., pasemos ahora a ha-
blar algo de la Administración y Organización de los ferrocarriles. 

ADMINISTRACION Y ORGANIZACION DE L O S FERROCARRILES 

Sobre esto copiaremos algunos de los párrafos de las conferencias so-
bre Economía Política e Industrial, según extractos de autores extranjeros 
hechos por el Ingeniero Alejandro López, publicados en los Anales de la 
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Escuela Nacional de Minas, de Medellin, números 4 a 11, año 1.° de 1912 
a 1915. Lo que extractamos se pondrá entre comillas. 

«Administrar una obra o una explotación, es gobernar y dirigir todos 
sus detalles, coordinando del mejor modo posible todos los esfuerzos y 
elementos disponibles, a fin de obtener el mejor resultado económico, es 
decir, la mejor eficiencia». 

«Lo primero a que hay que atender en la administración de un nego-
cio, es a su buena organización». 

«Organización es el acomodo de partes diferentes entre sí, en un solo 
todo, de manera que obren conjuntamente sin fricciones, como un organis-
mo viviente cumple el objeto de su existencia sin choques ni desgastes». 

«También puede decirse, con Charles B. Going, en sus 'Principios de 
Ingeniería Industrial', que organización es la adopción de un plan sistemá-
tico para subdividir la conducción de una empresa en partes, cada una su-
ficientemente pequeña para que pueda ser manejada por un individuo, de 
manera que todas trabajen armónicamente». 

«La ciencia que investiga los principios fundamentales de la organi-
zación y de la administración de empresas industriales la han llamado los 
americanos Ingeniería Industrial, que corresponde muy próximamente a la 
Economía Industrial». 

« El trabajo del Ingeniero industrial, no solamente abarca el con-
sejo técnico y la superintendencia d.M elemento técnico, en grandes empre-
sas, sino también el manejo de hombres. El elemento humano es elemento 
consciente, que ayuda o entorpece, obedeciendo a otras leyes y a otros 
principios que los estudiados ba jo el punto de vista técnico. Pero esos 
elementos también son apropiables, por medio de reglas y de métodos co-
nocidos, y poniendo en juego otras cualidades, que no son exclusivamen-
te la inteligencia, sino la justicia, el conocimiento del alma humana, la se-
renidad, la recta apreciación de las cosas y de las circunstancias, la no-
bleza, la benevolencia, la rectitud en el juicio y en el obrar, la discreción, 
la honradez, la perseverancia, y por sobre todo el amor que crea y que ex-
cluye el odio, que siempre es destructor». 

«Hay dos sistemas generales de organización: el de Línea y el de Es-
tados Mayores, división que se ha derivado de la militar, la más antigua y 
que, por su naturaleza misma, ha merecido la mayor atención de los pue-
blos. La organización de Línea (Charles Going) es una división simple, 
matemática. Un ejército bajo las órdenes de un Mayor General, se divide 
en brigadas, cada una bajo la dirección de un Brigadier General, cada bri-
gada se subdivide en regimientos, al mando de Coroneles, y el regimien-
to, en batallones, al mando de Tenientes Coroneles, Coroneles o Mayores ; 
cada uno de éstos se subdivide a su vez en compañías, bajo el mando de 
Capitanes, y éstos en grupos al mando de Tenientes, Cabos, etc. Las pro-
mociones se hacen por escalones; el Cabo puede llegar a ser Sargento, 
éste Capitán, Mayor, etc. La línea de autoridad y de responsabilidad reco-
rre todo el cuerpo de arriba a abajo, como las venas de las hojas se reú-
nen en el pedúnculo, varios de éstos forman la rama, y las ramas se reú-
nen para formar el t ronco; venas, pedúnculo, ramas y tronco tienen en to-
dos el mismo deber y las mismas funciones en la vida del crecimiento del 
árbol». 

«La de Estado Mavor es una organización de acuerdo con las funcio-
nes ; por medio de ella un departamento hace todo el trabajo de Ingeniería 
del Ejército, otro abastece de raciones, vestidos, etc. De la misma manera 
en el árbol la raíz tiene la función de extraer humedad y savia de la tierra, 
las células de las hojas elaboran la clorófila, y la savia lleva los productos 
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de estos laboratorios a las células del árbol. Las funciones de Estado Ma-
yor son coordinantes y cooperativas, pero no están entre sí en relación as-
cendente o descendente. El Capitán en su carácter de tal, ordena y man-
da al Teniente; ésta es una relación de línea; pero el Ingeniero como In-
geniero, no manda al cuartel; éste no manda al cirujano; la hoja no tiene 
relación de superioridad con la raíz; esta es relación de Estado Mayor». 

«De otro lado, el Capitán es el primer responsable de la Compañía; 
cada brazo del árbol soporta únicamente sus ramas y hojas; esta es orga-
nización de línea; el individuo tiene una acción limitada a cierta tarea, pero 
dentro de ella su responsabilidad no tiene límites. El Ingeniero construye 
un puente para el ejército entero: Generales, Coroneles, Capitanes, solda-
dos, etc.; cada raíz y cada hoja contribuyen a la vida del árbol entero, esto 
es organización de Estado Mayor o funcional. Allí la responsabilidad del 
individuo es ilimitada en extensión, pero limitada solamente a una función 
dentro de esa área». 

«Las funciones de Estado Mayor y de Línea no son, por consiguiente, 
antagónicas, ni sistemas de organización alternativos ni rivales, entre los 
cuales se pueda escoger, adoptando el uno o rechazando el otro. La orga-
nización lineal es esencial para la disciplina y para la existencia misma del 
cuerpo. La organización funcional es esencial para la eficiencia, cada una 
en sus funciones particulares». 

«Cada Estado mayor debe tener su organización lineal dentro de sí 
mismo, para establecer y mantener la disciplina y la continuidad; pero toda 
organización completa debe hacerse combinando los dos sistemas de or-
ganización, de línea y funcional, si se quiere obtener el mejor resultado, 
de manera que el Estado Mayor suministra la guía de los funcionarios ex-
pertos, la cual se aplicará por intermedio de la organización de Línea». 

«La teoría del Estado Mayor es que lo que puede ser útil, sea estudia-
do por un especialista aparte, y que la sabiduría combinada de estos es-
pecialistas emane de un Estado Mayor supremo. El especialista sabe acer-
ca de su asunto más que todo el ejército reunido, y todos se aprovechan 
a la vez de sus conocimientos. Puede haber uno que sea autoridad en ma-
pas militares, otro en globos, otro en caminos, otro en sanidad, aquél en 
cañones de tiro rápido, etc. Nada debe dejarse a la casualidad ni al es-
fuerzo individual y mucho menos a la ignorancia. Imagínese lo que sería 
un ejército en que cada soldado llevase un rifle especial, con municiones 
y provisiones adecuadas únicamente a sus armas; en que cada Capitán 
emplease un sistema de táctica de él sólo y en que cada General tuviese 
su plan de campaña». 

«Penetrados de que ambos sistemas son indispensables a una buena 
dirección, no es difícil idear una organización lineal y funcional que se 
adopte bien a una grande empresa industrial. La tarea sería difícil si hu-
biera que desalojar o siquiera modificar una organización de línea existen-
te, pues nada hay más conservativo que esta clase de instituciones. Pero 
afortunadamente esto no es así : Von Moltke puso el Estado Mayor al lado 
de la línea sin un solo choque. Uno de los distintivos principales de lo que 
se ha llamado últimamente «manejo científico» es la cooperación de los 
Estados Mayores en el estudio de las operaciones, en la preparación de 
instrucciones y en la formación de métodos, por medio de expertos ins-
tructores. Se necesita reconocer ampliamente este principio, y no como el 
reconocimiento ocasional de un nuevo sistema, sino como una parte inte-
grante de todo sistema de organización. Necesitamos incorporar la idea de 
Estado Mayor en nuestras condiciones industriales existentes, para poder 
contar con la cooperación de expertos en todo trabajo, pero que no obren 
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en serie, sino paralelamente, actuando en todo punto, con cada obrero, en 
cada empleo, y a todas horas, y que la dirección de los expertos se sienta 
sobre los cuatro elementos de toda administración, a saber : hombres, equi-
po, materiales y métodos». 

«La actividad de un Estado Mayor se manifiesta en diferentes mane-
ras. Su acción puede ser o general o especifica; o en previsión o simultá-
nea; independiente o suplementaria, y finalmente de engranaje o continua». 

«La Junta Directiva de una empresa industrial, ejerce una acción ge -
neral, previsora e independiente. En un país en que los caminos se con-
servan por medio de una organización aparte, y en que el sostenimiento 
de ellos es independiente de las fluctuaciones del tráfico, la acción del Es-
tado Mayor es independiente, pero la compañía encargada de proporcio-
nar o arreglar caminos a un ejército en marcha por un país nuevo, ejerce 
una acción simultánea y discontinua; obra paralelamente a la línea. En las 
plantas industriales, el diseño es obra de Estado Mayor, pero la oficina de 
diseños no actúa sino a petición de la línea y para atender a necesidades 
de ésta». 

«Finalmente el Estado Mayor de emergencia es una institución de re-
serva, ni independiente y continuamente activo, ni dependiente activo, sino 
que espera quieto una llamada de la línea; un departamento de incendios 
es un Estado Mayor de esta clase, tanto mejor si permanece semanas y 
meses inactivo; pero cuando lo necesita la organización de linea, debe 
acudir prontamente. El departamento sanitario de las empresas industriales 
debe obrar simultáneamente y continuamente, y hay que cuidar de que 
no degenere en mera organización de emergencia». (Hasta aquí tomamos 
del Ingeniero Alejandro López). 

La grandeza de Alemania, se debe en parte a su administración, pues 
tanto el Gobierno, como el ejército, ferrocarriles, etc., están administrados 
y organizados de la manera indicada; y así, por ejemplo, el Estado Mayor 
del Gobierno está constituido por sabios especialistas, que estudian los di-
ferentes problemas sociales, económicos, etc., soluciones que son puestas 
en práctica por la organización de Línea que es también perfecta y bien 
disciplinada. 

Según lo anterior, el Estado Mayor de un ferrocarril debe constar por 
lo menos de Ingenieros, mecánicos, abogados , médicos, comerciantes y es-
tadistas, los cuales serán más o menos numerosos y con más o menos auxi-
liares según la importancia y magnitud de la obra ; y así, por ejemplo, si el 
ferrocarril es muy corto, bien construido, por buen clima, etc., un solo Inge-
niero puede servir de Estado Mayor, de Ingeniero Jefe y aun de Gerente, 
cuando más puede estar auxiliado por un abogado y ayudante, pues tam-
bién es principio de administración que no haya más empleados de los que 
se necesitan. • 

Los estudios hechos por el Estado Mayor serán transmitidos, después 
de aprobados por el Gerente y Ministro respectivo, al Departamento y Jefe 
correspondiente de los diferentes servicios de un ferrocarril, para que éste 
los ponga en práctica; pero además se les debe indicar, o al menos cada 
Jefe de Sección debe estudiar, la manera de enseñar para crear obreros 
competentes, estudiar las herramientas, útiles, etc., más convenientes para 
llevar a cabo la odra indicada. 

El Ministro debe comprender todas las vías y relacionarlas entre sí, y 
debe también tener su Estado Mayor y su organización de Línea; un fe-
rrocarril particular es una parte aislada de la red total de comunicaciones, 
pero que debe obrar en conjunto con las otras empresas para el mismo fin 
o desarrollo del país. Es como en un ejército la infantería y caballería cada 
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una con su organización completa independiente, pero que deben trabajar 
unidos o paralelamente, para obtener resultados buenos según lo dispon-
ga la cabeza principal. Esta es una de las consideraciones por lo cual es 
conveniente que todos los ferrocarriles sean nacionales, pues es difícil con-
seguir un mismo fin y uniformidad siendo los ferrocarriles unos naciona-
les, otros departamentales, municipales, particulares, etc. 

A continuación extractaremos algo de los principios administrativos, 
usados en los ferrocarriles alemanes, y publicados en el libro del «Sistema 
Ferroviario Actual», capítulo XXVII, primer tomo, por Von Volcker, Con-
sejero en el Ministerio de Comunicaciones de Munich. Lo que tomemos de 
este libro lo ponemos entre comillas. 

«Producir más y mejor con gastos relativamente menores, es, por lo 
tanto, la finalidad de la organización administrativa de los ferrocarriles». 

«£/ espíritu mercantil en la administración— Burocracia y explotación 
mercantil son las palabras consagradas que se oyen en todas partes, entre 
el público, en el parlamento y en la prensa, siempre que se trata de criti-
car las grandes administraciones ferroviarias del Estado alemán. ¿ P u e d e 
el Estado dar carácter mercantil a su explotación ferroviaria? El objeto 
de toda empresa mercantil es obtener los mayores rendimientos posibles. 
La explotación del Estado, en cambio, debe proponerse, en primer término, 
fomentar los intereses económicos del país. Si el Estado aplicase a sus 
empresas ferroviarias únicamente los principios de la economía privada, 
ejercería una administración «fiscal» y esto se lo reprocharían precisamen-
te los que reclaman la explotación comercial». 

«Esto no obstante, de que a las empresas del Estado alemán se apli-
que un criterio mercantil, se halla sin duda justificada hasta cierto punto, 
es decir, mientras esa exigencia tiende a que la Administración se organice 
con arreglo a su objeto, y que los medios empleados se hallen en relación 
perfecta con los resultados prácticos que se desean obtener». 

«Ahora bien, ¿cuáles son los caracteres de la administración buro-
crática?» 

«La palabra burocracia es la denominación que, con espíritu de hos-
tilidad, se aplica al conjunto de empleados del Estado. El aumento de los 
deberes que al Estado incumbe ha tenido por consecuencia un aumento, 
cada vez mayor de funcionarios públicos, y a este desarrollo burocrático 
debe Alemania no poca de su grandeza». 

«Pero este desarrollo tiene, como todos, sus inconvenientes, y estos 
inconvenientes del estado burocrático es lo que se designa con los nom-
bres de burocracia y burocratismo». (Entre nosotros empleomanía). 

«En la literatura y en la práctica, se considera como carácter distintivo 
de una administración burocrática, 'colocar la forma por encima de lo sus-
tancial y estimar la letra tan importante como el éxito positivo; continuar 
usando indefinidamente fórmulas anticuadas y nombrar altos empleados 
para asuntos que otros más modestos y aun simples subalternos podrían 
desempeñar; llevar la inspección de la contabilidad, indispensable en prin-
cipios, hasta el punto de exigir molestas justificaciones y cobranzas por 
unos centavos de diferencia; practicar una administración que se desen-
tiende del tráfico y proceder con demasiada sujeción a los moldes estable-
cidos y con excesiva lentitud.' (v. d. Borght)». 

«En el organismo administrativo del Estado falta el acicate del interés 
privado. La perspectiva de ser ascendido pronto cuando sus servicios son 
apreciables, no basta al empleado, y hay que sustituirla por el sentimiento 
del deber, el interés material y la responsabilidad ante el público. (Phivi-
lippovich). Mas tampoco éstos ofrecen una garantía seria de que se evi-
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tarán verdaderamente todos los males que suelen designarse con la palabra 
burocracia». \ 

«Para esto es necesario que la administración proceda con conciencia 
absoluta del fin que se propone. Todo el servicio debe estar sistemática-
mente organizado de modo que los medios sean adecuados a los fines y 
al mismo tiempo deben estar los empleados imbuidos de principios eco-
nómicos, condiciones ambas que la nueva organización prusiana de 1895¿j 
ha sabido llenar de modo magistral con éxito brillante». 

«Repetición del trabajo en el organismo administrativo.—La organiza-
ción del servicio administrativo debe evitar, en todo lo posible, la repeti-
ción del trabajo. Esta repetición del trabajo debe producirse de tres modos 

a). En la tramitación, cuando el mismo asunto ha de pasar por varias 
jurisdicciones subordinadas las unas a las otras. 

b). Dentro de la jurisdicción, cuando el mismo asunto ha de ser estu-
diado por varias dependencias de igual categoría. 

c). En los mismos negociados, cuando en la resolución de un mismo 
expediente han de tomar parte muchos empleados. 

a). En la tramitación. El peligro indicado en este caso, debe conjurar-
se limitando, en cuanto sea posible el número de jurisdicciones. Había en 
Prusia, antes de la nueva organización de 1895, y en Baviera, antes de la 
de 1907, para el servicio de administración general, tres jurisdicciones 
administrativas, para todas las ramas del servicio; ministerio, direcciones 
ferroviarias (dirección general) y negociados del servicio del movimiento 
(direcciones del movimiento ferroviario)». 

«Por lo general en las administraciones alemanas de los ferrocarriles 
del Estado sólo hay en la actualidad dos jurisdicciones para el servicio ad-
ministrativo propiamente dicho, el ministerio, al cual corresponde la direc-
ción suprema, y las direcciones ferroviarias (dirección general) encargadas 
de la administración corriente,. A más de limitar en todo lo posible el nú-
mero de jurisdicciones, es también necesario hacer una distribución ade-
cuada de las materias que caen bajo la competencia de cada jurisdicciórl 
si se quiere evitar la repetición del trabajo. Cuando el arrendamiento de un 
almacén está reservado a la jurisdicción superior, la jurisdicción local, que 
en todo caso ha de colaborar, tiene que informar a la superior, la cual re-
suelve; y en viitud de esta resolución procede la jurisdicción local. Si ésta 
se halla facultada para resolver, no se requiere ulterior tramitación y el tra-
ba jo es tres veces menor. Mas si hay que recurrir todavía a una tercera 
jurisdicción y se impone por lo tanto un nuevo informe y una nueva reso-
lución, la labor administrativa es cinco veces mayor que cuando la jurisdic-
ción local es competente para resolver». 

*b). En la jurisdicción. Una amplia distribución de las atribuciones 
entre un gran número de dependencias separadas localmente, puede con-
ducir también a una repetición del trabajo. Cuando unos mismos materia-
les son empleados por 20 dependencias y cada una de ellas se halla 
facultada para su adquisición, resulta un trabajo 20 veces mayor que 
cuando la adquisición de los materiales se efectúa por una sola dependen-
cia para todas las demás. Por consiguiente conviene centralizar los asun-
tos que incumben por igual a varias dependencias y que pueden ser des-
pachados sin inconveniente por una sola». 

*c). En los distintos negociados. La repetición del trabajo puede pro-
ducirse, finalmente, dentro de un mismo negociado, cuando el cuerpo ad-
ministrativo de una entidad burocrática abarca un gran radio de acción, y 
se hace preciso una extremada distribución de funciones y por ende un 
gran número de secciones, centros informativos, oficinas, y además todo 
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un ejército de empleados del registro y la cancillería para atender a los 
trámites de forma, que exigen las numerosas ramificaciones del servicio. 
Este peligro se manifiesta principalmente donde una sola dirección general 
está encargada de administrar grandes sistemas forroviarios para los asun-
tos de administración local. Esto era lo que ocurría en la administración 
ferroviaria del Estado de Baviera hasta 1907. La dirección general se ha-
bía convertido en un cuerpo administrativo con 1400 empleados, 5 seccio-
nes, 46 centros informativos y 31 oficinas. Para el servicio del registro y 
de la cancillería solamente eran precisos 120 empleados, tantos como en 
la actualidad, después de la nueva organización forman la plantilla total de 
la administración. El despacho verbal de un asunto era extraordinariamen-
te difícil. Las resoluciones más sencillas e insignificantes solían llevar de 
10 a 20 firmas y se requería poner en movimiento a docenas de empleados 
altos, medianos y de la cancillería, para despachar un asunto que, por su 
importancia, hubiera podido ser resuelto por un empleado de categoría me-
dia, siendo en la mayoría de los casos uno de éstos el que en realidad lo 
despachaba. Para evitar estos inconvenientes es preciso crear organismos 
pequeños». 

«De lo dicho se desprende que se debe descentralizar para evitar la 
repetición del trabajo, pero que al mismo tiempo hay que centralizar los 
asuntos análogos, si se quiere evitar un trabajo doble a los negociados de 
igual categoría. A decir verdad, nunca se podrán regular las atribuciones 
de los negociados, inspirándose en el exclusivo criterio de evitar un tra-
bajo doble. En detalle, la cuestión de qué clase de asuntos deben caer bajo 
la jurisdicción central y cuáles bajo la local, debe ser contestada de dife-
rente modo, según la importancia de la empresa. Una cantidad de dinero 
absolutamente igual, puede ser de gran importancia para una empresa pe-
queña y significar muy poco para una grande. Una empresa ferroviaria de 
medianas proporciones puede despachar por el procedimiento central un 
gran número de asuntos de la administración corriente, por ejemplo, las re-
clamaciones importantes del tráfico de mercancías y numerosos asuntos 
de personal, mientras que una gran empresa tiene que renunciara ello. Por 
esta razón, el organismo central de una empresa ferroviaria es tanto ma-
yor, cuanto más pequeña es la empresa y viceversa, y por esto precisa-
mente no se puede decidir, con arreglo a un patrón determinado la cues-
tión del despacho central o local de los asuntos». 

«Es principio fundamental de derecho administrativo en los Estados 
alemanes, que sólo el Jefe de una oficina puede resolver y ser respon-
sable de la gestión de los asuntos. Mas en los grandes negocios adminis-
trativos se produciría una duplicación del trabajo, completamente inútil y 
un sensible entorpecimiento en la tramitación de los asuntos, si todos ellos 
tuviese que firmarlos el Jefe mismo. Por esto se hace también necesario 
conceder a otros empleados atribuciones independientes». 

«Al Presidente o Director General, sólo se le presenta la parte más 
importante de las cuestiones administrativas. Los Jefes de Sección y 
los representantes oficiales, así como los informantes, están autorizados 
con amplias facultades para firmar todos los asuntos de poca importancia 
y aun los empleados de las oficinas pueden firmar ciertos asuntos que son 
más bien tramites de forma». 

«Para impedir en lo posible que, cuando la cantidad de documentos 
de la administración corriente sea grande, tenga que colaborar un número 
algo grande de informantes y para dar a éstos un círculo de acción limita-
do, en cuanto sea posible, y robustecer con ello sus iniciativas y el senti-
miento de su responsabilidad, en Prusia y en Baviera cada distrito de una 
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dirección está dividido en varios distritos de línea, en cada uno de los cua-
les hay un Director administrativo, uno del movimiento, y otro de vías y 
obras, que se encargan de despachar todos los asuntos de la administra-
ción local». 

Entre nosotros, la repetición del t rabajo casi no tiene cabida o al me-
nos si la hay, es en grado pequeño, pues nuestras empresas ferroviarias 
son muy reducidas, y así entre empleados de alta categoría, media y baja 
raras veces sumarán más de 12. 

«Los reglamentos.—Es inherente a la naturaleza de la explotación en 
grande escala, el engranaje mecánico de todos los órganos del complicado 
aparato. Este engranaje sólo puede asegurarse mediante un bien meditado 
sistema de reglamentos, cuyo número será tanto mayor cuanto mayores 
sean las proporciones de la Empresa». 

«A decir verdad, por las numerosas instrucciones de servicio que con-
tinuamente aparecen, para ser revocadas de nuevo, vale el reproche de 
excesiva reglamentación. Cuando el organismo administrativo se encierra 
demasiado en instrucciones y reglamentos, los empleados pierden toda in-
dependencia y concluyen por no saber qué hacerse en aquellos casos par-
ticulares, que no pueden hallarse previstos y reglamentados». 

«Pero también por otra parte, cuando la reglamentación es insuficien-
te e inconexa, puede acarrear grandes perjuicios. Si, por ejemplo, no son 
suficientemente detalladas las disposiciones sobre los haberes del perso-
nal, sobre tarifas y gastos suplementarios que debe satisfacer el público, 
se da lugar a que se las interprete de modo distinto, con lo cual pueden 
aumentar los gastos y disminuir los ingresos, y por lo menos son inevita-
bles las reclamaciones y quejas de los perjudicados, las disposiciones 
ejecutivas, interpretaciones, oposiciones a la revisión, etc., etc.» 

«También son necesarias disposiciones para consolidar el éxito que 
se consigue con una nueva instrucción y a la inversa, para impedir que las 
experiencias desgraciadas de igual índole, puedan repetirse en los distin-
tos puntos del sistema administrativo». 

«En los ferrocarriles la seguridad misma de la explotación requiere un 
gran número de disposiciones minuciosas. Si se dejase al arbitrio de los 
agentes del servicio exterior la manera en que ha de regularse la sucesión 
de los trenes, y efectuarse los cambios de cruzamiento, así como también 
el cuidado de inspeccionar la vía y el material móvil, se producirían graví-
simos peligros para la explotación, aun suponiendo dotados de la mejor 
voluntad a los agentes del servicio exterior. ' C a d a uno debe tener perfec-
tamente definidos sus deberes. Lo que es obligación de todcs no es obli-
gación de ninguno'. (Findlay)». 

«Claro que reglamentos que en un principio eran excelentes, resultan 
anticuados en el curso de los años por el incesante desarrollo económico 
y técnico, y esto hace que las prescripciones todas deban ser revisadas y 
modificadas de tiempo en tiempo. En las últimas décadas, las organizacio-
nes administrativas de los ferrocarriles alemanes han suprimido un sinnú-
mero de disposiciones innecesarias, como indicaciones y estadísticas, in-
formes y avisos, justificantes de cuentas, duplicados y triplicados de los 
mismos, con lo cual han realizado una economía de centenares de em-
pleados». (Esto no quiere decir que no se lleven estadísticas, ni se pre-
senten informes, etc., o que se hagan de una manera incompleta, por vía 
de economía, como sucede entre nosotros). 

«Relaciones por escrito.—En las dependencias oficiales centrales o in-
termedias, existia en otro tiempo la costumbre de despachar en minuta y 
en limpio, hasta el asunto más insignicante; en el curso de los negocios 
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predominaban formalidades innecesarias y curialescas, empleándose en la 
redacción de los documentos un estilo tan alambicado y arcaico, con giros 
y palabras tan raras, que recordaban los tiempos de la escolástica me-
dioeval, dificultando con ellos su comprensión». 

«En las dos últimas décadas se ha ido libertando cada vez más el es-
tilo oficinesco de las trabas del formulismo tradicional. Las administracio-
nes alemanas de los ferrocarriles del Estado han adoptado en todo lo po-
sible el estilo libre de tales trabas y las formas del comercio moderno, 
llegando en parte hasta simplificarlas y en ellas predomina el estilo del 
despacho de los asuntos en documento original». 

«Las resoluciones y las cartas las escriben en limpio, de primera in-
tención, los empleados, y se copian según las circunstancias en tinta, má-
quina o papel de calco, etc. Se han desterrado las formas kilométricas de 
encabezamiento. (En cumplimiento de la resolución superior se comunica). 
Todo informe empieza por la exposición del asunto. En la comunicación 
de las dependencias ferroviarias unas con otras se emplea el estilo tele-
gráfico, también se usan abreviaturas en los informes, etc.» 

«•Formularios— Estos se emplean en gran proporción ; no sólo dismi-
nuyen el trabajo de escritura, sino que aseguran también el despacho com-
pleto de los documentos, pues sus claros advierten lo que falta por llenar». 

«La manera más radical de evitar la escritura es emplear en su lugar 
la comunicación oral. Las administraciones ferroviarias emplean, siempre 
que es posible, el trato de palabra, estando por lo general prohibido en 
absoluto el cambio de notas dentro de la misma dependencia. Los Presi-
dentes de las inspecciones pasan gran parte del tiempo, no en sus despa-
chos, sino fuéra, en su demarcación, y procuran en ella, siempre que es 
posible, despachar los asuntos de palabra, en el punto que es necesaria 
su intervención». 

«Las comunicaciones verbales las facilita generalmente el uso del te-
léfono. De este modo se evita una gran cantidad de trabajo de escritura». 

«Sesiones y conferencias.—Para tratar verbalmente asuntos importan-
tes, en las dependencias centrales y en las direcciones ferroviarias, se ce-
lebran sesiones convocadas al efecto, bajo la Presidencia del Distrito ge-
neral». 

«Comisiones (o sea el Estado Mayor).—En los ferrocarriles prusianos 
del Estado las cuestiones de importancia de carácter técnico y administra-
tivo se discuten en el seno de comisiones permanentes. Estas comisiones 
se hallan bajo la dirección del Departamento central de ferrocarriles de 
Berlín y las forma un gran numero de empleados de dicha oficina y de de-
terminadas direcciones ferroviarias. Hay comisiones de superestructura, de 
aparatos de block y de maniobra, de servicio de trenes, de material móvil, 
de frenos, de talleres, de hacienda, de materiales y herramientas, de ins-
pección del tráfico, de instrucciones de servicio, del personal y de institu-
ciones benéficas. Estas comisiones emiten informes sobre todas las cues-
tiones importantes de su competencia, y estos informes se transmiten al 
Ministerio juntamente con las actas de las deliberaciones, para que éste pue-
da formar juicio sobre el asunto. Los acuerdos de cada comisión forman la 
base de las resoluciones y disposiciones de la administración. En muchas 
de estas comisiones figuran miembros de otras administraciones alemanas 
del ferrocarril del Estado». 

«Parte del Estado Mayor son también los Consejos ferroviarios. La 
extraordinaria importancia de los ferrocarriles del Estado, especialmente 
de su política de tarifas y horarios, para la vida económica de la Nación, 
ha hecho que se conceda a las grandes ramas de la industria cierta inter-
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vención en la resolución de las cuestiones referentes al tráfico, que revista 
verdadera importancia». 

«A esto corresponde la creación de Consejos ferroviarios, cuyos miem-
bros, que lo son por un espacio de tiempo determinado, en parte son nom-
brados por el Gobierno, y en parte son elegidos o propuestos por los r e -
presentantes de las distintas entidades económicas del país». 

«Los Consejos ferroviarios tienen la misión de informar sobre las cues-
tiones importantes que afectan a los intereses del tráfico nacional, espe-
cialmente en lo que se refiere a la fijación de tarifas y horarios (itinerarios). 
En estos asuntos pueden presentar espontáneamente mociones y pedir toda 
clase de informes. Estos Consejos celebran sesiones ordinarias (generalmen-
te dos al año) y extraordinarias». 

«Sistemas de registro.—La base de los antiguos sistemas oficiales de 
registro lo forma el libro de registro, llamado también diario de entrada. A 
cada manuscrito que llega a una oficina, se le pone un número de orden, y 
con este número se le registra en el libro diario. La resolución que sobre él 
recaiga, se anota también en el diario, que contiene también una sección 
para anotar el acta en que se conserva el manuscrito en el registro». 

«En otro tiempo se anotaban en el diario, sin excepción, todos los do-
cumentos que entraban. Por este procedimiento dichos libros iban rápida-
mente en aumento, necesitándose con frecuencia encargar de ellos a varios 
empleados. Los jefes de negociado solían referirse al número del registro, 
cuando querían significar la importancia de su negocio. Todas , hasta la 
más insignificante pieza de acta, se conservaba escrupulosamente en ios 
registros». 

«La Administración de los ferrocarriles prusianos del Estado, fue la 
primera en establecer, en su nueva organización de 1895, el procedimiento 
eliminatorio. Con arreglo a él sólo se pasan a las actas, los escritos que 
tienen valor permanente, siendo eliminados todos los demás». 

«Como hay muchos documentos, que aunque no tienen un valor per-
manente, son necesarios en las actas, hasta la resolución del asunto, el re-
glamento de los registros, puesto en vigor en Baviera en 1907, hace las si-
guientes distinciones: 

«Material para las actas (A) que posee valor permanente. Material sen-
cillo para eliminar (W), que debe llevarse al principio a las actas y tenerse 
en ellas durante un año. Material de eliminación inmediata (SW) que es 
eliminado en seguida». 

«Las actas se encuadernan por el sistema de encuadernadores rápidos. 
Para las distintas dependencias y secciones del registro, se emplean cu-
biertas de distintos colores, con el objeto de impedir en lo posible la de-
tención de las actas. El empleado de registro conoce inmediatamente por 
el color del acta, si ésta debe quedar en su registro, o por lo contrario debe 
ser devuelta. Las actas se guardan en armarios herméticos al polvo, con el 
odjeto de evitar peligros para la salud del personal del registro». 

Hay otras muchas consideraciones y capítulos, que no copiamos por 
ser de menor importancia e interés. El estudio de von Volcker, termina con 
la siguiente conclusión. 

^Conclusión.—Cuanto queda expuesto en los párrafos anteriores, pue-
de servir de base para afirmar que los ferrocarriles alemanes del Estado, en 
lo referente a su servicio administrativo propiamente dicho, no han perma-
necido estacionarios, sino que, seriamente y con seguros resultados, se han 
esforzado por dar carácter moderno y mercantil a su organización admi-
nistrativa. La burocracia alemana ha sido objeto de muchas críticas justas 
e injustas; pero la burocracia alemana, como lo muestra el desarrollo de 
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las últimas décadas, no ha fracasado en la administración de la gran em-
presa técnico-mercantil de los ferrocarriles del Estado». (Hasta aquí toma-
mos del libro referido). 

Entre nosotros no se puede fijar una administración y organización 
común o igual para todos nuestros ferrocarriles; pues como hemos visto, 
aun en Alemania cada ferrocarril tiene organización especial en detalle, 
pero bajo los mismos principios. A nuestras empresas las debemos dotar 
de Estado Mayor y estadística, y en virtud de éstos, ir mejorando poco a 
poco la administración y organización técnica; estudiando así la organi-
zación de línea, empleados de alta, baja y media categoría, su número y 
reglamentos, sueldos, tarifas, construcción, material rodante, herramien-
tas, higiene, etc., etc., de manera de obtener el mayor rendimiento con la 
menor fatiga, y mayor bien nacional. 

Tarifas.—Creemos, entre nosotros, se deban estudiar éstas, desde tres 
puntos de vista diferentes. 

1.° El desarrollo nacional, por medio de fletes baratos, o sea que el ar-
tículo dé para pagar el transporte. 

2.° Que no hagan competencia los otros transportes, carros, lomo de 
muía, espalda. 

3.° Que deje rendimiento al ferrocarril. 
Las dos primeras condiciones pueden ser opuestas a la tercera, y so-

bre todo la primera, que es la que debe prevalecer; pero para que ésta pre-
valezca, se necesita que la empresa sea nacional, pues a toda empresa par-
ticular lo que le interesa es el negocio, o mayor rendimiento, a no ser que 
esté subvencionada por el Gobierno. 

Los fletes baratos pueden no dejar rendimiento al ferrocarril, sobre 
todo cuando el artículo sea poco, pero esto es al principio, porque siendo 
los fletes baratos, aumenta el consumo y el movimiento y por consiguiente 
aumentará en poco tiempo la cantidad (y en esto consiste el desarrollo na-
cional) la cual dejará ya rendimiento. 

Claro que cada artículo se estudiará y se le fijará su tarifa, bajo los 
tres puntos de vista anteriores y se clasificarán por clases. Además, parala 
clasificación se tendrá en cuenta: la procedencia del artículo y su destino, 
si nacional o extranjera; la clase de artículo, si víveres, maderas, mercan-
cía, maquinaria, equipaje, explosivos, animales, artículos delicados como 
cristal, y el peso con relación al volumen, etc. 

La carga probable de un ferrocorril que se proyecta puede determi-
narse aproximadamente colocando empleados, donde se bifurcan los cami-
nos actuales, y a las entradas de las poblaciones; estos empleados tomarán 
datos completos de la carga que transita determinando la clase, el vehículo 
en que se transporta, el flete, la procedencia y el lugar del destino, el pre-
cio en el mercado, el día de salida y el día en que llegará al destino, peso 
aproximado, etc., además el número de peatones, jinetes, etc. 

El desarrollo probable de un ferrocarril puede determinarse, al menos 
con relación entre los diferentes trazados que se puedan hacer entre los 
mismos puntos, determinando la calidad del terreno para el cultivo por 
donde pasa cada trazado, la población, el clima, temperatura, etc., diciendo, 
por ejemplo, el trazado A tiene tantos kilómetros en terreno bueno para el 
cultivo de tal clase, tantos en malo, tantos en poblado, tantos en despobla-
do, tantos en terreno baldío, tantos en buen clima, tantos en malo, etc., y 
especificando lo mismo para los trazados B, C se deducirá así con alguna 
aproximación el desarrollo probable de los diferentes trazados. 

Así si se toman del trazado A, m kilómetros entre ciertos puntos de te-
rreno análogo, el desarrollo probable será por esa parte a. m., siendo a un 
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coeficiente que oscila entre 0 para las muy malas tierras totalmente áridas, 
y la máxima capacidad productiva de un terreno en una zona de un 
ancho igual a lo que pueda abarcar el ferrocarril, teniendo en cuenta, ade-
más, el clima, y que la capacidad productora de un terreno trae consigo 
otro aumento, como el de hombres, mercancía, maquinaria, etc., pero que 
puede haber cierta relación o se pueden hacer hipótesis. En vista de una 
carta o mapa general, en que se hayan tomado los datos indicados, se pue-
de determinar con alguna aproximación el valor del coeficiente a para cada 
clase de terrenos. Lo más difícil es determinar el tiempo en que se verifica-
rá el desarrollo, de lo cual se puede tener idea con estadísticas de aumento 
de población, pero hay que prever que la introducción del ferrocarril hace 
variar este aumento. En vista de todos estos datos se puede resolver por 
el cálculo el desarrollo probable en cierto tiempo, pero este es un proble-
ma difícil; basta en seguida determinar los precios de tarifa. 

Este problema puede resultar más teórico que práctico, pero no está 
por demás ensayar el resolverlo y aplicarlo a los ferrocarriles que se pro-
yectan, no tanto para determinar por esto conclusiones o elegir un trazado 
que por otras muchas causas se vea inferior, sino para que después de 
construido el ferrocarril comprobar resultados y ver si se puede deducir 
alguna ley fija que sí sea después aplicable a otros ferrocarriles u obras, o 
que sean de conveniencia nacional o deducir algunas consecuencias útiles 
en general. Además, es conveniente, para facilidad del público procurar 
igualar las tarifas en los diferentes ferrocarriles, lo que se facilita siendo 
éstos nacionales. 

Por último, es necesario que nuestro Gobierno legisle sobre ferroca-
rriles para prescribir las relaciones o deberes mutuos que deben existir en-
tre ellos, la Nación y los particulares. 

Para terminar, pasemos ahora sí a resolver los problemas de localiza-
ción, para determinar la mejor vía, para lo cual ya tenemos todos los datos 
necesarios. 

. P R O B L E M A S D E L O C A L I Z A C I O N 

Para resolver estos problemas, adoptaremos los coeficientes o por-
cientajes dados por Wellington (indicaremos también los valores que acep-
ta Webb que son menores) en la obra citada, y deducidos de estadísticas 
de los ferrocarriles americanos, pues debido al poquísimo número, a las 
condiciones muy diferentes y a los pocos datos estadísticos de los nués-
tros, no nos es posible deducir tales coeficientes. Para la comparación de 
los t razados indicaremos un método diferente del seguido por Wellington, 
por parecemos mucho más sencillo y rápido, más fácil de retener en la me-
moria, y que da exactamente los mismos resultados. Además agregaremos 
otro estudio que no lo considera Wellington, o sea el de indicar la manera 
de deducir otro trazado, fuera de los que se estudien, que sea el mejor de 
todos económicamente. 

Variación de longitud— Dice Well ington: «El aumento en gastos pro-
ducido por la adopción de una línea más larga, no es una cantidad cons-
tante por unidad de longitud, aun cuando así se considere a menudo». 

«En el caso que se economice un kilómetro de longitud, por ejemplo, 
no es proporcional a si se economizaran 20. El número de viajes anuales 
de los trenes, el número de estaciones y apartaderos, etc., y la clase con-
siderable de gastos que varían con éstos, permanece casi constante para 
pequeños cambios de distancia, y no son perceptiblemente afectados sino 
hasta cuando el cambio de longitud es considerable». 
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«Vamos a determinar ias variaciones en gastos que producen peque-
ñas variaciones de longitud, examinando separadamente los detalles de los 
gastos». 

«Combustible y aceite.—Una parte considerable del consumo del com-
bustible es un gasto constante, casi independiente de la distancia recorri-
da. El costo para prender el combustible únicamente y para hacer subir el 
vapor a presión es más o menos el 10°/o del costo del combustible en el 
ferrocarril de Philadelphia & Reading. Mr. Russell Sage Jr. en un artículo 
publicado en Van NostrancTs Engineering Magazini en 1873, dice: 'Puede 
asegurarse que una máquina no puede prenderse por menos de $ 2.00'. Esto 
aumenta próximamente un 20°/o el costo medio del combustible, pero pro-
bablemente es exagerado esto; por informes de varias fuentes que el es-
critor (Wellington) ha podido recoger, este gasto promedia el 10°/o del 
costo del combustible». 

«El consumo debido a las paradas, arranques y quietud en los patios 
de las estaciones y en los apartaderos al lado de la carrilera, es fuerte, y 
puede considerarse casi independiente de la distancia en el caso de dos lí-
neas próximamente iguales, proyectadas bajo las mismas condiciones, en-
tre los mismos puntos terminales. La pérdida directa de potencia al parar 
un tren que corre a 25 millas por hora (40 k. por h.) sería suficiente para 
correr el tren en una milla (1.609 k.); el gasto de combustible mientras la 
máquina está quieta, es de un 10°/o a un 1 5 % . Estas dos fuentes de gas-
tos pueden estimarse en un 2 0 % , e incluyendo el 10% para prender el 
fuego, tenemos un total de un 3 0 % como gasto independiente de cambios 
pequeños en la longitud del recorrido, y el 7 0 % por el recorrido». 

«Aceite, agua, etc.—Más o menos la mitad del costo de aceite, desgas-
te y agua, es casi independiente de la distancia». 

«Reparaciones de máquinas y carros.—Una parte de este gasto se debe 
a la formación de los trenes, paradas y arranques, carga y descarga, y el 
efecto del tiempo por edad es casi independiente de pequeñas variaciones 
de longitud. La cantidad de deterioro por estas causas, en distinción del 
desgaste regular por el recorrido, es discutible, pero varía entre 1/5 a 1/2. 
3 0 % parece una cantidad moderada por esto, y 7 0 % por el recorrido. 

«Gastos del tren.—Estos gastos son prácticamente independientes de 
pequeñas variaciones de longitud, y cuando la manipulación del tren, se 
paga por días o meses, aun varios kilómetros poco influyen. En la mayor 
parte de los ferrocarriles, sin embargo, la tripulación de las máquinas se 
paga por kilómetros, y en una gran parte, todas las manipulaciones del 
tren se pagan así. Cambios de longitud de menos de medio kilómetro no 
influyen, y para cambios mayores el aumento es proporcional». 

«Estaciones, gastos y sueldos.—Teniendo los sueldos los mismos valo-
res fijos para una línea corta que para una larga entre los mismos puntos, 
dan un gasto por kilometro, inversamente proporcional a la longitud. Las 
estaciones y gastos generales también son prácticamente independientes 
de las variaciones de longitud, o al menos la cantidad de los negocios no 
se afecta». 

«Resumiendo esto, tenemos el costo por tren kilómetro para cambio 
de pequeñas distancias, según el cuadro siguiente, en los Estados Unidos 
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Combust ible 
Aceite, desgas te y agua 
Reparación de máquinas y carros. 

Manipulación del t r e n . . 

Conservación de la vía. 

Estaciones, gastos , sueldos. 

Total 
W e b b toma. 

Costo total a 
$ 0.6214 por tren 

kilómetro 

0.0621 
0.0120 
0.1170 

0.0740 

0.1660 

0.1900 

0.6214 

Proporción del 
mismo aumentado 

por la distancia 

7 0 % 
50°/o 70 o/o 

Costo por kilóme-
tro adicional de 

recorrido 

0.0435 
0.0060 
0.0819 

no se afecta 
f todo, excepto patios y es-
l tructuras. 

0.1296 
no se afecta 

4 2 % 
3 5 % 

0.2610 

En otras pa labras : el cos to por kilómetro adicional de distancia es el 
42°/ o del cos to total, en el caso de pequeñas variaciones de longi tud ; 
( W e b b toma 3 5 % ) o sea el cos to efectivo o real de un kilómetro adicional 
de línea, equivale a alargar la vía 420 mts. ficticios, en vez del kilómetro 
efectivo, pero del mismo precio, por tren kilómetro que el resto de la vía, 
o un alargamiento de 2 — 381 kilómetros reales, equivalen a una de un ki-
lómetro ficticio de! mismo precio de los demás kilómetros. 

Nosot ros podemos aceptar la conclusión anterior o el mismo valor 
para pequeñas diferencias de longitud, cualquiera que sea el ancho de la 
vía. 

Valor comparativo de grandes y pequeñas reducciones de longitud.— 
Según lo dicho la variación del gas to por variación de un kilómetro en la 
longitud de la línea no es cons tan te ; pero según el sistema de pago de 
empleados de los trenes (por sueldos f i jos o por ki lómetros recorr idos) se 
puede aceptar que el gas to por tren kilómetro adicional no varíe entre cero 
y 8 kilómetros o entre cero y 16 kilómetros. 

Para distancias mayores, más o menos hasta 24 kilómetros, ya puede 
considerarse que aumenta el costo por los swi tches , cambios , desgas te del 
combust ible mientras la máquina está quieta, y así el aumento lo p o d e m o s 
c o n s i d e r a r e n : manipulación del tren en 1 2 % ; combust ible 1 % ; y swi t -
ches y apar taderos 1 % ; total, 1 4 % ; de manera que 1 4 + 4 2 = 5 6 % , es te 
mismo valor acepta Webb , o sea para distancias mayores , el costo por ki-
lómetro adicional de distancia es el 5 6 % del cos to total. 

Nosot ros podemos aceptar el mismo porcienta je anterior para d is tan-
cias comprendidas entre 16 y 24 kilómetros. T o m a m o s 16 kilómetros, po r -
que nuestros maquinistas etc. se pagan por sueldos, y no por ki lómetros 
que recorran, y es tos sueldos no varían, con pocos kilómetros más que se 
recorra. 

Entonces nosotros, para nuestros ferrocarriles de cualquier ancho que 
sean podemos aceptar que entre 16 y 24 kilómetros, cada kilómetro adi-
cional efectivo o real, equivale a alargar la vía 560 mts. ficticios, en vez 
del kilómetro real, pero del mismo precio por tren kilómetro de los demás 
kilómetros o sea cada 1—786 kilómetros efect ivos equivalen a un ki lóme-
tro ficticio. 

Para diferencias considerables de longitud, de 24 a 50 ki lómetros en 
160 K. el valor por economía en distancia, puede aún aumentarse . Las c o n -
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diciones de la cuestión cambian entonces totalmente. El número de trenes 
diarios o viajes anuales aumentará casi en proporción a la reducción de lá 
distancia. Por consiguiente todos los gastos del tren y el costo completo 
de conservación de la vía puede considerarse como que varían directa-
mente con la longitud. Estaciones, túneles y gastos generales, sin embar-
go, pueden ser muy poco afectados. El volumen y carácter de los negocios 
se supone que permanece el mismo. 

«El aumento total de los gastos de transporte los hemos considerado 
en un 70°/0 para este caso». (Este caso no lo considera Webb). 

Para nuestros ferrocarriles nosotros podemos aceptar también este 
porcientaje, o sea que entre 24 y 50 kilómetros cada kilómetro adicional, 
real o efectivo equivale a alargar la vía 700 mts. ficticios, en vez del kiló-
metro verdadero, pero del mismo precio, por tren kilómetro, de los demás 
kilómetros de la vía, o sea que 1.430 kilómetros efectivos, equivalen a un 
kilómetro ficticio. 

«Los límites de la distancia que han fijado estos varios valores, son 
muy indeterminados, y varían en cada caso particular. Pero los valores 
para cambios de distancias pequeñas, 1 a 16 kilómetros, pueden conside-
rarse casi constantes y precisos, y estos cambios son los de mayor fre-
cuencia en la localización». Además, como dijimos, por falta de detalle de 
nuestras estadísticas, no podemos saber si estos valores serán iguales a 
los americanos, pero los aceptaremos mientras se determinan. 

El efecto de la redacción de las distancias en los negocios— General-
mente la tarifa es kilométrica. Entre nosotros, una media aproximada de 
nuestros ferrocarriles es $ 0.10 por tonelada kilómetro. La economía de 
un kilómetro de distancia e s : 0.10 por el número de toneladas de cada 
tren en cada sentido y por dos; este producto es en general mayor que la 
economía por conservación y explotación por kilómetro adicional que os-
cila entre $ 0.25 y $ 1.40 (pues un tren lleva más de 14 toneladas por pe-
queño que sea). 

De manera que para una Empresa que acorta la vía en el trazo, en ge-
neral la pérdida por lo que deja de ganar es mayor que lo que economiza 
por la explotación; en cambio al público le conviene la menor distancia. 
Por consiguiente todos nuestros ferrocarriles debieran estudiarse por cuen-
ta de la Nación, pues en general a una Compañía le conviene alargar el 
ferrocarril por este respecto, aun cuando se redujera la tarifa de la tonela-
da kilómetro a $ 0.03 más o menos, como en los ferrocarriles americanos. 
Por supuesto en este caso y aun lo más equitativo sería subir los fletes de 
las tarifas en la diferencia. 

Reducción de curvatura—Para, estudiar convenientemente el costo de 
curvatura, debemos determinar: 

1.° El número de grados al centro que oponen una resistencia al mo-
vimiento de los trenes igual a un kilómetro de carrilera recta y a nivel. 

2.° La cantidad por la cual este aumento de resistencia afecta los va-
rios capítulos de los gastos. 

La primera cuestión ya la consideramos detenidamente (véase pág. 269) 
y hallamos los siguientes grados al centro que oponen la misma resistencia 
que un kilómetro de vía recta y a nivel: Vía normal, 344°, Webb acepta 
328° y Wellington vimos que toma 370°; vía de a metro, 688°; vía de 0.75, 
900"; y vía de 0.60, 1075°. 

Respecto de la segunda parte aceptaremos los porcientajes que halló 
Wellington en los ferrocarriles americanos, que son: 

i 
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Costo por 
tren kilóme-

tro 

Proporción Precio au-
de aumento mentado de 
por la curva- una resis-

tura tencia doble 

Combustible 
Aceite, desgaste y agua 
Reparaciones de máquinas y carros 
Cambio de r ie les . . 
Conservación plataforma y carrilera 
Conservación patios y estructuras 
Gastos tren, estaciones y gastos g e n e r a l e s — 

0.070 6 0 % 0.042 
0.010 5 0 % 0.005 
0.125 11 .3% 0.014 
0.045 200°/o 0.090 
0.085 5 0 % 0.042 
0.040 no se afecta 
0.280 no se afecta 

Total 0.655 2 9 . 5 % 0.193 

Si aceptamos nosotros 3 0 % en vez de 2 9 . 5 % ( W e b b acepta 29 .78%) 
o sea que los grados al centro que oponen una resistencia igual a un kiló-
metro aumentan los gastos en un 3 0 % , tenemos: vía normal: si 344° gra-
dos al centro aumentan los gas tos en un 3 0 % , 1147° grados aumentarán 
los gastos en un 100%, o sea 1150° (en números redondos) equivalen a 
aumentar la vía en un kilómetro ficticio del mismo precio de los demás ki-
lómetros. Igualmente tenemos las siguientes equivalencias en las otras 
vías: vía metro, 2300°; vía 0.75, 3000°; y vía 0.60, 3590°. 

Ejemplo: Supongamos dos líneas en vía normal: 
Línea A de 160 kilómetros de longitud, contiene 4216° grados al centro 

3 kilómetros efectivos equivalen a 3 x 0 . 4 2 0 = 1 . 2 6 0 kilómetros ficticios en 
favor de B o sea si B tiene 157 K, A tendrá 158.260 K. Ahora, 4216° 
equivalen a 4216/1150^=3.675 kilómetros en favor de A, lo cual da como 
longitud virtual definitiva de esta línea 158.260 — 3.675=154.585 K., y re-
sulta 157. — 154.585 = 2.415 kilómetros más corto A que B. Si el tren ki-
lómetro vale $ 0.62 y suponemos el año de 300 días, tenemos: 2 .415x 
0 . 6 2 x 2 x 3 0 0 = $ 898.38; esta suma considerada como al 7 % , representa 
un capital de $ 12834.00 de economía al elegir el t razado A, que aun cuan-
do más largo efectivamente, tiene la mitad de curvatura ; esta economía 
es por tren diario redondo, ida y vuelta, si hay más de un tren por día en 
cada sentido, la economía seiá mayor, siendo el doble para dos trenes, tri-
ple para tres, etc. 

Reducción por subidas y bajadas—En los gas tos por las pendientes 
influyen dos causas que son totalmente distintas y deben mantenerse se-
paradas para que se puedan determinar en costo correctamente. 

La primera de éstas es el costo directo de ascenso y descenso a uno 
y otro lado de un mismo punto, en lugar de ir a nivel; o en otras palabras, 
el costo de subir y bajar. Esto es lo que ahora nos proponemos considerar. 

La segunda de las pendientes es la máxima adoptada que aumenta el 
costo en toda la línea (por corla que sea esta pendiente) limitando el nú-
mero de carros del tren. El efecto de estas pendientes máximas es mucho 
más importante que el de las primeras, o subidas y bajadas , pero no tienen 
conexión real, influyendo en los gastos diferentemente, tanto por su natu-
raleza como por su efecto. 

El costo de subidas y ba jadas únicamente es directamente proporcio-
nal a la elevación vertical alcanzada e independiente de la rata de la pen-

Línea B de 157 8432« 

Diferencias 3 4216o 
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diente. Los gastos provenientes de la pendiente máxima, son, por el con-
trario, directamente proporcionales a la rata de la pendieute, y casi inde-
pendientes de su longitud o de la elevación vertical alcanzada. 

Definición de un metro de subida y bajada.—Cada metro de subida 
envuelve una bajada correspondiente en otro punto de la línea, excepto la 
diferencia de nivel entre los extremos, si hay alguna. En el primer caso un 
tren que va y regresa sube dos metros y baja dos metros por cada metro 
de elevación, y nosotros entendemos esto bajo el término de «un metro de 
subida y bajada» a tal metro de elevación que envuelve una subida y ba-
jada en cada viaje. En caso de diferencia de nivel entre los extremos, un 
tren que va y regresa no sube sino un metro y baja un metro por cada me-
tro de diferencia de nivel en los extremos en vez de dos, y entonces el 
costo se reducirá a la mitad. 

Es obvio por consiguiente que podemos comparar dos líneas cuales-
quiera respecto a subidas y bajadas tomando simplemente los metros de 
subida y descenso indistintamente del perfil y dividiendo la suma por dos, 
para determinar los metros de subida y bajada. No es necesario determi-
nar las subidas y bajadas en direcciones opuestas, ni ninguna considera-
ción de rata de ascenso o descenso, al menos que se desee gran exactitud; 
esto no es necesario para c o m p a r a r dos líneas semejantes aproximada-
mente. Por ejemplo (véase fig. 20), en el perfil, de derecha a izquierda se 
suben 5 + 4 + 3 = 12 y se bajan 2 + 6 + 2 = 1 0 y 12 + 10 = 22 = 5 + 
4 + 3 + 2 + 6 + 2 y 22/2 = 11 o sea se suben 11 mts. y se bajan 11 mts. 
o 22 mts. en el viaje redondo. 

Para determi-
nar el costo de 
subidas y baja-
das, como se hi-
zo en el decurva-
t u r a , debemos 
primero determi-
nar el número de 
mts. d e subida 
que oponen una 
resistencia igual 
a un kilómetro de 
carrilera recta y 
horizontal, y lué-
go el aumento en 
gasto producido 
portal resistencia 

Subidas y bajadas que igualan en resistencia a un kilómetro de carri-
lera recta y horizontal.—\Jna solución aproximada de este problema se 
obtiene fácilmente; es evidentemente dado por el número de metros por 
kilójnetro en la pendiente en que un tren mantendrá su movimiento a una 
velocidad dada, solamente por el efecto de la gravedad; en otras palabras, 
lo que se llama el ángulo de roce. La fuerza de aceleración por la grave-
dad es dada por la fórmula mv2/2 en que v2=2.g.h y m = T/g, resulta 
mv 2 /2=T.h (lo que es evidente y ya se sabía); igualando esto a una de 
las fórmulas de resistencia de trenes en línea recta y horizontal, se despeja 
a h ; hemos visto que esta resistencia para cualquier ancho de vía y entre 
las velocidades indicadas, es muy aproximadamente 10.W + 4.P, siendo 
W el peso de la máquina en toneladas, y P el peso de los carros y ten-
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der ca rgados ; con menos aproximación, pero que facilita los cálculos, 
y como se hizo para el caso de las curvas, se puede también aceptar 
por resistencia de trenes, 4.T para la vía normal, y 6.T para las vías me-
tro, 0.75, y 0.60, en que W + P = T y entonces se halla h = 6 mts. para 
las vías estrechas, y h = 4 mts. para la normal; este último valor para la 
via normal corresponde al adoptado por Wellington de 25 pies por milla 
para velocidades de 20 millas por hora. Estas son las alturas que se deben 
subir en un kilómetro para que la pendiente que resulte oponga una resis-
tencia a los trenes igual a la de un kilómetro de carrilera recta y horizon-
tal, o sea, duplica la resistencia. Estas alturas entonces también correspon-
den en resistencia a 344° grados al centro en la vía normal, y a 688°, 900° 
y 1075° respectivamente en las vías de a metro, 0.75 y 0.60. 

Aumento de los gastos por las subidas y bajadas— Wellington ha ha-
llado en los ferrocarriles americanos que el costo por tren milla de un pie 
de subida y bajada es de $ 0.0032; W e b b acepta $ 0.0024 cuando no hay 
necesidad de aplicar frenos y $ 0.0031 cuando hay que aplicarlos. Entre 
nosotros generalmente habrá que aplicarlos. Lo que corresponde al metro 
de subida y bajada $ 0.01 (no nos parece de mayor importancia poner el 
detalle de este gasto). Siendo el valor del gasto total por tren milla $ 1.00, 
resulta que la subida y bajada de un metro, representa en gasto el 1 % 
del gasto total; o sea cada 100 mts. de subida y ba jada aumentarán los 
gastos en un 100%, es decir, equivale a alargar la vía un kilómetro ficti-
cio, de igual precio de los del resto de la via por tren kilómetro. 

Ejemplo: Supongamos que tenemos dos l íneas: l a u n a AB de 100 
kilómetros de longitud, y la otra CD de 96 kilómetros, que difieren en las 
pendientes como se muestra en la siguiente tabla, el signo + indica ascen-
so yendo de A a B o de C a D y el menos descenso en el mismo sen-
tido. 

Linea AB Linea CD ta O i 3 00 Oh en O tt T3 u « O E 
M O •fc « QJ 'O c Ci O E.a 

ra <u £ 
c <" —. o .2 V < * * u c ra 

</> 

£ E =62 c 'J2 QJ ** 

o ^ 
¡ 1 •3-O 

u c ra i/í 
c .a •5 c HJ Q 0- z 5 Q. 

30 + 50 1500 20 + 60 
20 — 20 400 10 — 20 
10 + 60 600 15 + 30 
15 — 15 225 15 — 15 
15 + 20 300 26 4- 30 
10 — 40 400 10 - 50 

100 T o t a l . . 3425 96 Total . . 

3 
tn o> T3 «I o 1- _ ra 11 *o 
E.2. Qi & 

• o XI 
o >» 
S iS 
z 

1200 
200 
450 
225 
780 
500 

3355 

En la tercera columna se da la 
cantidad total que se sube o se 
baja, y la suma de estas subi-
das y bajadas , divididas por 
dos, da el número total de me-
tros que suben y bajan en cada 
línea. 

Línea AB, número de metros 
que se suben y se bajan, 

3425/2 = 1712.5 

Número de metros que se su-
ben y se bajan en la línea CD, 

3355/2 = 1677.5 
Diferencia a favor de la línea 
CD, • 

1712.5 — 1677.5 = 35.0 mts. 

Esta diferencia de 35 metros equivale en longitud por subidas y bajadas , 
a 35/100 = 0.350 kilómetros ficticios. La diferencia por longitud es de 
100—96 = 4 kilómetros en favor de CD, que equivalen a 4 x 0.420 = 1.680 
kilómetros ficticios en favor de C D ; de manera que por estas dos causas 
la diferencia en kilómetros ficticios del mismo precio de los demás kilóme-
tros, y en favor de CD, e s : 1.C80 + 0.350 = 2.030. Si suponemos la vía 
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de a metro y terreno medio o sea a $ 1.50 el tren kilómetro y un interés 
del 7°/0, tenemos: 3.030 x 700 x 1.50 x 100/7 = 30450 pesos como econo-
mía por año por cada tren diario de la línea CD sobre la AB, suponien-
do el año de 350 días; para dos trenes diarios en cada sentido, la econo-
mía sería el doble, etc. 

Entre nosotros, los ferrocarriles, o al menos la mayor parte de ellos, 
tienen que vencer alturas, debido a las montañas ; siendo la parte alta de 
éstas los mejores climas, las poblaciones generalmente están en las alturas, 
por consiguiente, al subir un ferrocarril, se deben evitarlas contrapendien-
tes (pues éstas darían pérdida en altura alargando la vía). Pero conviene 
intercalar trozos a nivel en una pendiente continua, sobre todo si ésta es 
larga y fuerte, para las estaciones y para tener en cuenta lo que ya se 
d i jo ; también es peligroso que se desboquen los trenes en el des-
censo, porque aun cuando teóricamente en la fuerza viva a la bajada de 
los trenes no influya sino la altura, siempre al introducir trozos a nivel és-
tos alargarían la vía, aumentando la resistencia, que disminuye la fuerza 
viva y además es más fácil detener un tren en horizontal que en pendiente. 
Para una vía sin contrapendientes, tenga o nó trozos a nivel, el valor de 
las subidas y bajadas es igual a la diferencia de altura entre los puntos ex-
tremos, dividida por dos. Dos trazados sin contrapendientes, entre los mis-
mos puntos, tendrán el m'smo gasto suplementario por el efecto de las 
subidas y bajadas, y por consiguiente en este caso, este gasto por las su-
bidas y bajadas, no influye para la elección, el alargamiento suplementario 
correspondiente y ficticio, es igual en ambos trazados y ambos se afectan 
por la misma suma o gasto. En todo caso, las subidas y bajadas influyen 
muy poco y este gasto está además poco bien determinado. 

Veamos lo que dice Wellington respecto de la práctica de introducir 
trozos a nivel en las pendientes : «No es raro oír a los ingenieros razonar 
por la analogía con el caballo, y actualmente apelan a este procedimiento, 
recomendando que cortas secciones a nivel se introduzcan en las pendien-
tes máximas para facilitar el ascenso de la máquina. Tal error no puede ser 
más grande ni ruinoso. La economía de esta práctica en el caso del caba-
llo, se funda en razones fisiológicas, pero la locomotora no tiene músculos 
que descansar. Es un simple problema de tanto vapor, tanto trabajo en tal 
y tal tiempo. Los pies libras necesarias de trabajo para una distancia dada 
son aumentados en lugar de disminuirse por la introducción de las partes 
a nivel, y el vapor se emplea con menor economía que si la pendiente tota 
fuera uniformemente reducida por un aumento correspondiente. Es indu-
dablemente cierto que si pudiéramos interrumpir todas las pendientes má-
ximas en secciones cortas de una a tres millas, apreciablemente beneficia-
ríamos la línea; pero las interrupciones cortas de pendiente (entre estacio-
nes) por otras razones diferentes de las topográficas, son siempre desven-
tajosas». 

Puede suceder que haya casos en que sea conveniente una contra-
pendiente, sobre todo cuando los puntos extremos estén con relación a la 
distancia a una diferencia de nivel tal, que permita subir con una pendiente 
media muy suave, menor que la máxima adoptada (terrenos relativamente 
planos), entonces en este caso no afecta la contrapendiente a la subida, y 
sí puede ser económica. Supongamos (véase fig. 21) que al seguir el tra-
zado a b c d, en lugar del a c d, se disminuya en el punto b la altura y luz 
de un puente y además se economice movimiento de tierras; si el precio 
por esta economía, es mayor que por el aumento de la ondulación, es me-
jor seguir la línea a b c d. Cada metro de ondulación o de subida y baja-
da produce un alargamiento equivalente a 1000/100 = 10 mts. o 0.010 ki-
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lómetros del precio de los demás kilómetros de la vía. Si suponemos vía 
de a metro, terreno medio, o de $ 1.50 por tren kilómetro, cada metro de 
subida y bajada .implica un gasto anual y por cada tren diario de 1.5 x 
0.010 X 2 X 250 = $ 10.5 que al 7°/ o anual, representa un capital de 
$ 150.00, y si hay tres trenes, serán $ 450.00. Si el puente y movimientos 
de tierras cuestan $ 450 menos que adoptando la a c d se debe preferir el 
trazado a b e ; esto siempre que se aumente un metro en subida y b a j a d a ; 
hay que tener en cuenta también lo que se alarga la vía, porque a b c > a c 
y además el efecto de la pendiente máxima que veremos a continuación. 

Reducción de la pendiente máxima— Una pendiente máxima produce 
un aumento en los gastos que depende de la elevación alcanzada, como 
toda otra pendiente. Esto es prácticamente independiente de la rata de la 
pendiente y ya acabamos de considerar esto, ba jo el título de subidas 
y ba jadas ; es la parte de los gastos por las pendientes que directamente e 
invariablemente pertenecen a ellas o gastos inherentes a una desviación 
de la horizontal. 

En adición a este gasto, la máxima pendiente de una línea, tiene usual-
mente el efecto distintivo más importante, de aumentar ya el número o ya 
el peso o tonelaje de las máquinas, denominación que comprende el au-
mento ya en número o en peso, que se necesita para movilizar la carga, 
lo que aumenta los gastos de toda la línea. Es éste el efecto de las pen-
dientes que nos proponemos considerar ahora. 

Unicamente en un caso la pendiente máxima deja de tener este efecto, 
y es cuando las curvas son tan cerradas y las pendientes tan pequeñas, 
que las curvas intervienen sobre las pendientes para limitar el peso de los 
trenes. Este caso es muy raro (sobre todo lo será entre nosotros), pero 
entonces el radio mínimo debe procurar ajustarse a la pendiente máxima. 

El costo por las subidas y ba jadas es un gasto inherente a las pen-
dientes, mientras que el efecto de la pendiente máxima es un gasto exter-
no y accidental, y los dos son totalmente distintos y desemejantes, tanto 
en su naturaleza como en su efecto. 

Cuando las pendientes son tales que pueden emplearse locomotoras 
de refuerzo económicamente, el efecto de estas pendientes es diferente; 
también consideraremos este punto. Por ahora consideramos que las loco-
motoras de refuerzo no se necesitan y que los trenes corren de un extremo 
a otro de la línea sin ninguna modificación. 

Para resolver este problema es necesario conocer la potencia de las 
locomotoras, punto que ya consideramos, lo mismo que la resistencia de 
trenes. Con la fórmula (B) de la pág. 256 se determina el peso de la máquina 
en orden de trabajo, correspondiente a una pendiente dada i y carga dada 
P. Al conservar la carga, el aumento de pendiente que produzca un do-
ble peso de máquina producirá un aumento en los gas tos de explotación; 
veamos, pues, este aumento de gastos, cuando el peso de la máquina aumen-
ta en un 100%, por aumento de pendiente sin aumentar la carga, y propor-
cionalmente se puede determinar para cualquier aumento de peso en por-
cientaje. 

Ya vimos que el aumento de peso doble se puede hacer o con otra 
máquina de igual peso, o duplicando el peso de la máquina; las estadísti-
cas americanas permiten determinar ambos valores ; no entraremos en el 
detalle de la discusión que sirvió a Wellington para determinar estos va-
lores. Para dobie número de máquinas el aumento es el 5 0 % del gasto 
total, y para máquinas de doble peso, el aumento es del 4 2 % del gasto 
total. W e b b por tren doble acepta 54 .82% del gasto total. Wellington toma 
un aumento del 4 8 % para cualquier caso, creemos entre nosotros mejor 
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tomar el 50%, o sea para cada 1% de aumento en el tonelaje de las má-
quinas, por mayor pendiente para arrastrar la misma carga, corresponde 
en los gastos, un aumento del 0.5% del gasto total. De manera que un 
aumento de un 200% en el tonelaje de las máquinas equivale a aumentar 
el gasto en 100% o sea alargar la vía un kilómetro ficticio por cada kiló-
metro real, del mismo precio de los demás kilómetros; entonces el 1% de 
aumento en el tonelaje de las máquinas equivale a alargar la vía 5 metros 
o 0.005 kilómetros por cada kilómetro. Si la vía tiene L kilómetros de lon-
gitud, el alargamiento será L x 0.005 kilómetros, y la longitud total será 
L -j- L x 0.005 = L x 1.005 kilómetros; si el aumento de tonelaje de la má-
quina es t%, la longitud que se debe considerar es: t. L. (1.005) y el aumento 
de longitud t. L x 0.005. Por ejemplo: supongamos que la pendiente del 
4 % se ha cambiado por la del 5% o sea se aumentó en un 1%, si por 
este aumento de pendiente hay que aumentar el peso de la máquina en un 
32% o t = 32, tenemos si L = 100 k., 32 x 100 x 0.005 = 16 kilómetros 
de aumento, y si suponemos el tren kilómetro en $ 1.00 los 16 kilómetros 
valdrán por cada tren (ida y regreso) 1.0 X 2 x 1 6 = $ 32 que representa 
la economía diaria y por tren, al usar la pendiente del 4% en vez de la del 
5%, esta economía por año será 32 x 3 6 0 = $ 11520, que al 7% repre-
senta un capital de # 164571, para dos trenes, será el doble, triple para 
tres trenes, etc., sumas no despreciables. 

El cómputo para calcular a W debe hacerse en el sentido en que este 
valor sea mayor, lo cual depende de la pendiente y del tonelaje transportado 
en cada sentido; al trazar debe procurarse que el trabajo de la máquina, 
para obtener su mayor rendimiento sea el mismo en cada sentido. Así, por 
ejemplo, si en el sentido AB con una pendiente dada i y un tonelaje P la má-
quina trabaja al máximo, debe procurarse que en el sentido BA, trabaje lo 
mismo, esto es, si P disminuye aumentar a i; por supuesto que esto no 
siempre debe ser general porque si la línea moviliza muchos pasajeros, el 
número de éstos por lo general es igual en ambos sentidos y entonces 
puede ser más conveniente que las dos pendientes sean iguales en cual-
quier sentido; también puede haber otra u otras clases de trenes diferentes 
a los de pasajeros y carga, como trenes de mineral, que hay que tener 
también en cuenta, el sentido de éstos. 

Entre nosotros, el acomodar a cada sentido una pendiente convenien-
te, de acuerdo con la carga, es un problema difícil, porque todo depende 
de la posibilidad de esto respecto a la posición de los puntos extremos, y 
que obligan aun a aceptar pendientes en sentido contrario a lo que da la 
carga. Así, nuestras poblaciones no son productoras, porque no son indus-
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tríales, son únicamente consumidoras; por lo ya dicho, generalmente es-
tán colocadas en las partes altas de las montañas, de manera que la mayor 
parte de nuestros ferrocarriles para llegar a ellas tienen que subir; como 
únicamente son consumidoras llega a ellas mucha carga y ellas en cambio 
no dan casi nada, de manera que los ferrocarriles en el sentido de la máxi 
ma pendiente es cuando llevan más carga y regresarán en el descenso casi 
vacíos. 

No se debe confundir el aumento de tonelaje de las máquinas por 
efecto de la pendiente permaneciendo la carga la misma, al aumento de to-
nelaje (ya en peso de las máquinas o en número de trenes) por aumento de 
carga, permaneciendo la pendiente la misma. En el primer caso el aumen-
to del gasto es solamente de un 50% por tren doble o peso doble de má-
quina, porque los gastos de combustible, aceite, reparaciones de las má-
quinas, no alcanza, según las estadísticas por esta causa, a aumentarse en 
el doble sino en un 90%; las reparaciones de los carros no se afectan por-
que siendo la carga la misma el número de éstos se conserva; las repara-
ciones de la carrilera y plataforma sí se afectan cada una más o menos en 
el doble o un 100% porque el desgaste de ésta no depende tanto de los 
carros como de las máquinas; los gastos de estaciones y gastos generales 
tampoco se afectan porque la carga permanece la misma. Si se aumentan 
los trenes o peso de las máquinas, porque aumenta la carga con la misma 
pendiente, los gastos todos casi se deben duplicar aumentándose de un 
85% a un 100%, es decir, si se aumentan los trenes, el precio del tren ki-
lómetro permanece aproximadamente el mismo, y como los trenes se du-
duplican, el gasto se duplica poco más o menos. 

Todos los gastos en general también se pueden reducir a carro 
kilómetro, pero esta medida no es tan invariable como la del tren kilóme-
tro, no tiene mayor importancia y no es necesario, por eso no lo es-
tudiaremos, además es muy fácil determinar. También se pueden referir a 
la tonelada kilómetro, pero tampoco hay objeto, lo mismo que a kilómetro 
de línea. 

Locomotoras de refuerzo.—Cuando en un ferrocarril o trazo hay cierta 
sección, que puede ser menor de 2 kilómetros, que conviene trazar con 
una pendiente mayor que todo el resto de la línea, por economía en la 
construcción, se presentan las siguientes comparaciones para ver qué con-
viene más: 

Determinar el tonelaje de las máquinas en toda la línea, por esta sola 
pendiente máxima. 

Determinar el tonelaje de las máquinas por la pendiente máxima del 
resto de la línea, o sea descontando la excepcional, y en esta pendiente 
excepcional usar locomotoras de refuerzo. 

Hacer el gasto de construcción para suavizar la pendiente excepcio-
nal a la máxima del resto de la línea. 

Generalmente la solución más aceptada, si la economía en la construc-
ción con la pendiente fuerte es grande, es la locomotora de refuerzo. Para 
poder comparar en cada caso y ver si esto es lo más conveniente basta de-
terminar el aumento de gasto en la explotación producido por la locomora 
de refuerzo; todos los demás datos para completar la comparación ya los 
tenemos estudiados. 

La potencia de las locomotoras de refuerzo se calcula lo mismo que 
para las otras máquinas, problema que no tiene mayor dificultad, basta ver 
que P le corresponde a la locomotra de refuerzo; y esta potencia puede 
resultar menor, igual o mayor a las locomotoras del resto de la línea. 
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Costo de las locomotoras de refuerzo.—Generalmente se considera 
por todos los Ingenieros, que una locomotora de refuerzo cuesta más o 
menos lo mismo que una de uso ordinario, y si acaso hay diferencia, es 
muy pequeña, que se puede despreciar. Aceptando esto, tenemos por costo 
de recorrido de un kilómetro de locomotora de refuerzo, según los por-
cientajes y precios del tren kilómetro del cuadro ya estudiado para los fe-
rrocarriles americanos y los nuéstros según sea el terreno plano, quebrado 
o medio. 

F. C. americanos Terreno plano Terreno quebrado Terreno medio 

Combustible.. 
Aceite, agua.. 
Reparaciones 
Sueldos 
Cambio rieles 
Carrilera.. .. 
Patios, estruc 
Plataforma. . 

Total.. 
Webb acepta. 
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6 » 

7 » 
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3 » 
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36.27% 

0.100 
0.025 
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0.060 
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1 0 o / o 

2.5 » 
6 
6 
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10 
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43.5% 
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0.050 
0.120 
0 . 1 2 0 

0.020 
0.400 
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1.170 

1 0 o / 0 

2.5 » 
6 
6 
1 
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3 

10 

58.5o/o 

0.150 
0.0375 
0.090 
0.090 
0.015 
0.225 
0.045 
0.120 

0.772 
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2.5 
6 
6 
1 

15 
3 
8 

51.5% 

Entonces, adoptando los porcientajes de 43.5°/0 para terreno plano; 
58.5% para terreno quebrado, y 51.5% para terreno medio, tenemos los 
precios siguientes por locomotora de refuerzo kilómetro, según los anchos 
de la vía y clases de terreno: 

Vía 0.60 Vía 0.75 Vía metro 
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Medio 
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La locomotora de refuerzo, por viaje redondo, anual, y por ki ómetro 
valdrá: 
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brado... 410.00 573.00 819.00 204.00 
Medio.. 288.00 360.00 540.00 

160.-Según Webbo260portren milla 
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Estos valores se han hallado multiplicando los precios de la locomo-
tora kilómetro por dos y por 350, o sea por 700, suponiendo el año de 350 
días útiles. 

Si la distancia donde trabaja la locomotora de refuerzo es corta y hay 
pocos trenes diarios, puede resultar más cara, porque hay que encenderla, 
en lo cual se emplea tiempo, mientras el vapor toma presión, para servirla 
un momento, y luégo no se sabe qué hacer con ella. Así, por ejemplo, su-
pongamos que hay dos trenes diarios el uno por la mañana y el otro por la 
tarde, no se sabe qué hacer con la locomotora de refuerzo entre tren y tren; 
puede usarse mientras tanto para trenes de materiales, pero es un inconve-
niente estar esclavo de los trenes de servicio; si no se puede utilizar en 
tren de material, hay que ver qué conviene más entre tren y tren, si apagar 
la máquina o dejarla encendida y ver mientras tanto qué oficio se les 
pone al maquinista y fogonero; en todo caso, entre nosotros estas son cir-
cunstancias que hay que tener en cuenta. En el Exterior, donde los trenes 
son casi seguidos, con pequeños intervalos de tiempo relativamente, se les 
puede aplicar a las locomotoras de esfuerzo casi con exactitud su valor, los 
ratos en que las locomotoras permanecen quietas son muy cortos y pocos. 
Con estas consideraciones es fácil prever en cada caso y con alguna aproxi-
mación si conviene o nó la locomotora de refuerzo. 

Aumento de curvatura y subidas y bajadas, por mayor pendiente—Se 
necesita poca reflexión para observar que, a medida que mayor número de; 
máquinas deben correrse en una línea que en otra, la línea que tenga ma-
yores pendientes es más refutable que la otra en proporción al aumento de 
curvatura y subidas y bajadas que haya en las líneas; y antes de hacer la 
comparación entre las líneas de diferentes pendientes, el número de grados 
de curvatura y metros de subidas y bajadas, debe aumentarse en la línea 
de mayor pendiente por el porcientaje que representa el exceso de tonelaje 
de la máquina. 

Asi, en el ejemplo que consideramos de las dos líneas del 4 % y 
5 % supongamos tengan igual curvatura o 10000° e iguales metros 
de subidas y bajadas o 600 mts.; en la linea del 5 % es necesario aumen-
tar el porcientaje de la máquina en un 32% y en esto mismo hay que au-
mentar los grados y subidas y bajadas, o sea la línea del 5 % tendrá 
10000 x 0.32 -3200° grados al centro más que la del 4 % y 600 x 0.32=192 
mts. más de subidas y bajadas; esto está comprobado por la experiencia. 

Esta última consideración y las anteriores, nos permiten reducir una lí-
nea a otra de igual gasto total que esté en horizontal y sin curvas o sea 
a la línea recta a nivel. Antes de ver una aplicación numérica de todo lo 
que hemos visto respecto de gasto, veamos otras consideraciones que hay 
que tener en cuenta. 

Relación entre el radio mínimo de las curvas y la pendiente máxima.— 
Así como las pendientes hay que considerarlas desde dos puntos de vista 
diferentes, por una parte los gastos inherentes a ellas estudiados bajo el 
título de subidas y bajadas, y por otra parte los gastos producidos por el 
limite de la carga estudiados bajo el título de pendientes máximas, las cur-
vas también hay que estudiarlas bajo los dos mismos puntos de vista. 

Hemos visto los gastos inherentes de las curvas que obran en el des-
gaste tanto de la carrilera como del material rodante, consumo de combus-
tible, etc., que resulta por cada grado de curva independiente del valor del 
radio. Pero así como las pendientes máximas, el radio de las curvas limita 
también la capacidad del tren, y éste debe acomodarse a la pendiente máxi-
ma; esto es lo que nos proponemos estudiar ahora. 
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El radio de las curvas influye en la capacidad del tren o potencia de 
tracción de las máquinas de dos maneras: 

1.° Por el hecho de que las máquinas puedan pasar por las curvas, lo 
que influye en el número de trenes. 

2.° Por las resistencias que éstas oponen limitando el peso y la longi-
tud del tren y por consiguiente influyendo en el número de trenes o tone-
laje de las máquinas según el caso. 

l.° Hemos visto que el radio mínimo de una curva está dado por la re-
lación R = 12.5 d2. Ahora, la base rígida d está en relación con el peso to-
tal de la máquina y el peso admisible por eje; así, en la vía de a metro, el 
peso admisible por eje es 10 toneladas, de manera que si por la pendiente 
y carga se deduce que la máquina debe pesar 60 toneladas y se elige una 
máquina de todas ruedas tractoras, ésta debe tener 6 ejes todos acopla-
dos ; la base rígida mínima que se necesitaría con estos 6 ejes y para la es-
tabilidad de la máquina serían 4 mts., que es más o menos la que puede 
haber teniendo en cuenta el diámetro de las ruedas; ahora, 12.5 x (4)2=200 
mts. de radio. Si el radio mínimo de las curvas aceptado es 50 mts., este 
radio no permite máquinas de más de 30 tons. de peso, porque la base rí-
gida mínima de tal máquina es 2 mts. o 12.5 x 4 = 50 mts., de manera que 
en vez de un tren tirado por una máquina de 60 tons. habrá que poner dos 
trenes, cada uno con una máquina de 30 tons. y la mitad de la carga, y en-
tonces se debe estudiar la pendiente correspondiente, que al observar la 
fórmula se ve que hay que modificarla, en efecto, tenemos, si P=159.5 tons. 
i = 4%, y 6 = 1, se halla W = 60 tons.; ahora, si W = 30 tons. P = 80 y 
6 — 1, se halla i = 3.75%, es decir, hay que rebajar la pendiente, proba-
blemente alargando la longitud de la línea, y duplicar el número de trenes; 
y hay que comparar el efecto por la disminución de pendiente y aumento 
de trenes sin aumento de carga, con la disminución en los gastos de cons-
trucción por disminuir los radios de las curvas. 

Según esto se ve la importancia de poder reducir el radio de la curva, 
que disminuye notablemente los gastos de construcción, sobre todo en te-
rreno quebrado, sin variar al tonelaje de las máquinas, y sin aumentar sen-
siblemente los gastos de explotación. Este problema parece que está re-
suelto, según vimos ya, con las máquinas articuladas sistema Mallet o ar-
ticuladas en los ejes, según las construcciones alemanas sistema Klíen-Lind-
ner, etc. Por el sistema Mallet se pueden acoplar los ejes de tres en tres in-
dependientemente, dando a cada carretón acoplado una base rígida de 2 
mts., por consiguiente pueden las locomotoras de 60 tons. (que vimos es 
el peso máximo admisible en la vía de a metro) pasar fácilmente por cur-
vas de 50 mts. de radio. Locomotoras de 30 tons. o menos peso pueden 
tener una sola base rígida de dos metros o menos; locomotoras de mayor 
peso tienen que tener mayor base rígida y entonces habrá que hacerlas ar-
ticuladas para que puedan pasar por curvas pequeñas. 

Por las construcciones especiales de máquinas alemanas de ejes arti-
culados, vimos que se podían construir éstas con muchos ejes acoplados 
entre sí y grandes bases rígidas y pasar por curvas muy pequeñas sin au-
mentar roses ni desgastes sensiblemente. 

Hoy se puede decir que cualquier máquina de cualquier peso y tama-
ño puede pasar por cualquier curva en cualquier vía, sin peligro, desgaste 
de material y aumento de gran resistencia; lo importante es, pues, en cada 
caso, estudiar el tipo de locomotora más conveniente bajo los puntos de 
vista de curvatura, pendiente, esfuerzo de tracción, destino de la máquina, 
carga o pasajeros, velocidad, etc., pues cada línea tendrá su mejor tipo o 
tipos de máquinas según las condiciones. 
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Pasemos ahora al segundo punto o sea el efecto de la resistencia de 
las curvas en el peso y longitud de los trenes. Este gasto no varía con el 
número de curvas, o suma de grados al centro, si no es un valor fijo de la 
curva y no importa que haya una o más. 

El gasto inherente por la curvatura no es rigurosamente independiente 
del radio, esto lo vimos ya según la fórmula que se aplique, y así el gasto 
de combustible aumenta levemente por grado de curva a medida que dis-
minuye el radio, lo mismo que el desgaste de rieles a pesar de que las cur-
vas estrechas son más cortas, pero por otra parte el costo de conservación 
de la plataforma y carrilera, decrece, porque éste es un gasto constante por 
unidad de longitud y las curvas estrechas son más cortas y disminuyen la 
altura de los coites. Más aún, las curvas estrechas aumentan las tangentes, 
consideración de importancia que muchos Ingenieros no tienen en cuenta; 
por consiguiente, sin duda, una curva de radio pequeñc puede resultar de 
menor resistencia y desgaste, pues un tren puede alcanzar a tener elementos 
o carros en las tangentes rectas. El mayor elemento del costo inherente de las 
curvas estrechas, es el de que la longitud de la línea es siempre mayor entre 
los mismos puntos, pero este es un elemento o dato que se obtiene por las 
medidas topográficas. Se puede, pues, por consiguiente, considerarsin grave 
error que el costo inherente de la curvatura por tren kilómetro es indepen-
diente del radio, y esto simplifica las cuestiones relacionadas con las curvas. 

Consideremos, pues, el efecto que tiene el radio de las curvas única-
mente en el peso y longitud del tren. Si conocemos la mayor longitud y 
peso del tren que puede ser arrastrado en una pendiente máxima por la 
más potente máquina que probablemente se empleará, la curva al rededor 
de la cual la misma máquina pueda arrastrar el mismo tren y a nivel, sin 
mayor resistencia, es evidentemente el limite verdadero de la curva de ra-
dio mínimo. Hay que observar que el tren debe estar todo dentro de la cur-
va, porque si la longitud de ésta es menor que la del tren, entonces habrá 
carros en las tangentes rectas, lo que disminuye la resistencia; pero es me-
jor limitarnos a estudiar solamente el primer caso, es decir, que el tren esté 
iodo en la curva, porque las variaciones del segundo serán pequeñas en 
general. Si las curvas están en pendiente habrá que aumentar el radio del 
limite fijado para que no haya necesidad de reducir el peso o longitud del 
tren. Las pendientes máximas solamente serán admisibles en las tangentes 
y en ellas hay dos resistencias que vencer: primero, las resistencias de 
roce, y segundo, la resistencia de la gravedad, cantidades constantes y co-
nocidas. 

En las curvas a nivel también hay dos resistencias: primero, las ordi-
narias de roce, y segundo, las resistencias adicionales que resultan por la 
curva. Lo que se necesita es que la suma de estas dos últimas resistencias 
sea menor o cuando más igual a la suma de las dos primeras en las tan-
gentes, y siendo las resistencias de roce las mismas en cada caso, se pue-
den despreciar; queda por igualar las resistencias producidas por la sola 
curva, que en todo caso se debe considerar bajo las circunstancias más 
desfavorables, y la resistencia únicamente de la gravedad en la mayor pen-
diente. 

Este problema ya lo resolvimos al tratar de la compensación de las 
curvas y vimos que las curvas de 50, 40 y 30 mts. de radio en las vías de 
a metro, 0.75 y 0.60, respectivamente, equivalen más o menos a la pendien-
te del l°/0> es decir, en una vía que se proyecte con estos radios y con 
pendientes menores del 1% como máximo, la potencia de las locomotoras 
se debe determinar como para arrastrar pesos en el l ° / 0 y por consiguien-
te en este caso los radios limitan la potencialidad de las máquinas y se 
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debe procurar poner la pendiente del 1 % como máximo, sobre todo si 
con esto se consigue economía en la construcción, pues sería un ab-
surdo hacer gastos de construcción fuertes para poner pendientes meno-
res del l°/0» con los radios mínimos indicados. Ahora, si la pendien-
te máxima adoptada es mayor del 1 % , digamos del 2%, en las curvas de 
los radios mínimos indicados se debe poner el 1% para no afectar la resis-
tencia y por consiguiente la potencia de las máquinas; si los radios aumen-
tan, las pendientes en las curvas también pueden aumentar, y esto es lo 
que comprendimos con el nombre de compensación de las curvas; véa-
se la tabla de las pendientes que compensan cada curva según el radio. 

Por este sistema no se tiene en cuenta la longitud del tren sino su 
peso, pero el efecto de la longitud del tren puede no influir mucho sobre 
todo en curvas de radios pequeños, curvas que generalmente serán cortas, 
y si la longitud del tren es mayor que la de la curva, habrá carros en ali-
neamiento recto, disminuyendo la resistencia como ya se dijo. Aun puede 
llegar a suceder, si la tangente es corta, que el tren ocupe dos curvas in-
versas, pero entonces se puede suponer que la resistencia se conserva, si 
las dos curvas son del mismo radio (el caso más desfavorable) por la par-
te de recta en la tangente ocupada por el tren, pues siempre entre curva y 
contracurva habrá una recta. 

Parece que los carros intermedios de un tren en una curva larga tien-
dan a salirse de la carrilera y hacia el interior de ésta, a medida que au-
mente la longitud del tren, por el aumento de resistencia que oponen los 
carros de adelante y de atrás. Pero esto no es así: en efecto, la posición 
normal de un vagón de dos ejes en curva es la indicada en el croquis (fig. 
22), y si como puede verse fácilmente el esfuerzo de tracción que existe 
por detrás tiende a separarlo de ella, el que obra por delante tiende a vol-
verlo a su posición, y estas acciones se compensan más o menos, los dos 
esfuerzos no difieren sino por la resistencia que opone el vehículo que se 
considera despreciable en frente de la del resto del tren. 

vas, aplicando al caso de un tren compuesto de carros vacíos que es el más 
largo y teniendo en cuenta las dimensiones y pesos para cada vía; tal ex-
ceso de exactitud, que es más aparente que real, no tiene mucho objeto. 

Determinación de la longitud del tren y número de carros— Es necesa-
rio conocer por unidad de peso de máquina el número de carros de un tren 
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y longitud de éste según la pendiente. Esto depende de la cantidad de car-
ga que tengan los carros; los extremos que corresponden al máximo y al 
mínimo, son carros totalmente vacíos y totalmente cargados. 

Hemos visto que se pueden tomar como tipos de carros de carga los 
siguientes : 
Vía metro; peso cargado 20 tons. Peso vacío 6 tons. Longitud 12 mts. 
Vía 0.75 15 4 10 
Vía 0.60 10 2 10 

Si en la fórmula que determina el peso P del tren se hace W = 1 y 
0 = 1, se halla 

P = J57 — 10. i 
4 + 10. i (K) 

Ahora, si consideramos el caso de carros vacíos y llamamos n el nú-
mero de carros y / la longitud del tren, tenemos: en la vía de a metro, 
P = 6.n; en la vía de 0.75, P = 4.n y en la vía de 0.60, P = 2.n y halla-
mos respectivamente en cada una de estas vías, 1 = 12.n; 1 = LO.n y 
1 = lO.n. Sustituyendo en la fórmula (K), tenemos para la vía de a metro 

— 157 — lO.i 
n — 24 + 60. i 

dándole valores a i hallamos: 
i n l P 

1 1.75 21 10.50 
2 0.95 11.4 5.70 
3 0.62 7.5 3.73 
4 0.44 5.3 2.66 
5 0.33 . 4. 1.98 

En el caso de carros cargados en la vía de a metro, se halla sustitu-
yendo valores en la fórmula de (K), 

— 7.85 — 0.5i 
" ~ T + 10. i 

y dándole valores a i hallamos: 
i n l P c 

1 0.525 6.30 10.50 7.5 
2 0.285 3.42 5.70 4.0 
3 0.187 2.24 3.73 2.7 
4 0.133 1.60 2.66 1.9 
5 0.099 1.20 1.98 1.4 

Los valores de c son los pesos de la carga, peso que se deduce multipli-
cando el peso total por 0.714 en la vía de a metro. 

Veamos ahora el mismo problema para las otras vías : 
Vía 0.75, para el caso de carros vacíos hallamos 

— L57^10-'1 
n ~ 16 + 40 . i 
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y dándole valores a i tenemos: 
i n l P 

1 2.625 26.25 10.5 
2 1.427 14.27 5.70 
3 0.934 9.34 3.73 
4 0.665 6.65 2.66 
5 0.500 5.00 1.98 

Para el caso de carros cargados hallamos en la vía de 0.75 
— 157— 10. i 

n ~~ ~60 + 150. i 
y dándole valores a i tenemos : 

i n l P c 

1 0.700 7.00 10.5 7.8 
2 0.380 3.80 5.70 4.2 
3 0.250 2.50 3.73 2.8 
4 0.177 1.77 * 2.66 2.0 
5 0.132 1.32 1.98 1.5 

Para esta vía los valores de c o sean los de la carga se hallan multipli-
cando el peso total P por 0.740. 

Vía 0.60; caso de carros vacíos: 
_ 77.5 - - 5 . 1 

n — 4 + 10. i 
y dándole valores a i hallamos : 

i n l • P c 

1 5.25 52.5 10.5 
2 2.85 28.5 5.70 
3 1.87 18.7 3.73 0 
4 1.33 13.3 2.66 
5 0.99 9.9 1.98 

Vía 0.60, caso de carros cargados : 
_ 15.7 — i 

n ~~ 4 + 1 0 i 
Dándole valores a i hallamos: 

i n l P e 

1 1.050 10.5 10.5 7.9 
2 0.570 5.70 5.70 4.3 
3 0.374 3.74 3.73 2.8 
4 0.266 2.66 2.66 2.0 
5 0.198 1.98 1.98 1.5 
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Para esta vía los valores de c, o sean los de la carga, se hallan multipli-
cando el peso total P por 0.752. 

Para otro peso W diferente de la unidad, basta multiplicar los valores 
anteriores por W. Como se ve, a medida que disminuye el ancho de la vía, 
se aumenta la longitud del tren, el numero de carros y el peso útil que 
puede cargar, conservándose el peso total de carga. 

Hemos fijado como peso máximo de las máquinas W = 6 0 tons. para 
la vía de a metro; W = 4 5 tons. para la vía de 0.75; y W = 25 tons. para la 
vía de 0.60, determinemos pues las longitudes máximas etc. de los trenes 
para cada vía y tenemos: 

Vía metro, carros vacíos : 

i n l P c W e 

1 105.0 1260 630 
2 57.0 684 342 
3 37.0 450 224 0 60 t. i 
4 26.6 318 160 
5 19.8 240 119 

Vía metro, carros cargados : 

i n l P c W e 

1 31.5 378 630 450 
2 17.1 205 342 244 
3 11.2 134 224 160 60 i 
4 8.0 96 160 114 
5 6.0 72 119 85 

Vía 0.75, carros vacíos: 
/ n / P W e c 

1 118.1 1181 472.5 
2 64.2 642 256.5 
3 42.0 420 167.8 45 i 0 
4 30.0 300 119.7 
5 22.5 225 89.1 

Vía 0.75, carros cargados: 

i n / P c w e 
1 31.5 315 472.5 350 
2 17.0 170 256.5 190 
3 11.0 110 167.8 124 45 i 
4 8.0 80 119.7 88.6 
5 6.0 60 89.1 66 

Vía 0.60, carros vacíos : 
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i n / P c W 0 

1 131.2 1312 262.5 
2 71.2 712 142.5 
3 47.0 470 93.2 0 25 1 
4 33.2 332 66.5 
5 24.8 245 49.5 

Vía 0.60, carros cargados : 
i n / P c W 

1 26.2 262 262.5 197.4 
2 14.2 142 142.5 107.2 
3 9.3 93 93.2 70.0 25 
4 6.6 66 66.5 50.0 
5 5.0 50 49.5 37.5 

Para valores de pendientes intermedias puede interpelarse con aproxi-
mación suficiente en la práctica. Las fracciones de carros pueden reempla-
zarse por carros más pequeños; así, por ejemplo, para n = 26.6, se pueden 
poner 27 carros, uno de ellos más pequeño que los otros. 

A todas las longitudes / de estos trenes, hay que agregar la de la má-
quina (sin tender), que en media puede considerarse de 5 mts. para tener 
la longitud de todo el tren. 

Hay otras consideraciones que limitan la longitud de los trenes, vea-
mos sobre esto los «Requisitos generales (alemanes) para la seguridad del 
servicio» tomado del libro alemán ya mencionado, «Sistema ferroviario 
actual». 

«Cuanto más largo es un tren, mayor es la dificultad para disminuir 
su velocidad con los frenos cuando hay necesidad de detenerlo repentina-
mente por amenazar un peligro. Por esta causa, según el reglamento de 
explotación vigente en Alemania deben ser los trenes tanto más cortos, 
cuanto mayor sea su velocidad regular. Además de esto, la longitud délos 
trenes que marchan con velocidad moderada, tienen también su límite, que 
depende del largo que tengan las vías de las estaciones, o apartaderos, de 
la necesidad de poder apreciar el tren en toda su longitud al despacharlo 
en las estaciones, etc. Este límite naturalmente es menor en los trenes de 
viajeros que en los de mercancías». 

«Como los vehículos tienen las más diferentes dimensiones y por con-
siguiente no sería posible establecer las longitudes de los trenes en me-
tros, el reglamento de explotación indica las mayores longitudes admisi-
bles para los trenes por medio del número de ejes de los carruajes». 

«El número máximo de ejes en los trenes de mercancías es en general 
de 120 (lo que corresponde a unos 450 mts. sin la locomotora), pero pue-
den subir hasta 150 ejes (más o menos 560 mts.) si las pendientes y cur-
vas son favorables. Trenes de viajeros 80 ejes (360 mts. aproximadamen-
te). Sin embargo estos números sólo tienen aplicación hasta determinadas 
velocidades. Con los números indicados los trenes de mercancías no de-
ben exceder en velocidad de 45 kilómetros por hora si son principales y 
de 30 k. por h. si secundarios. Tratándose de mayores velocidades, la lon-
gitud se reduce hasta la de 60 ejes (225 mts.) que es la admisible para ve-
locidades de 50 a 60 k. por h., límite de velocidad para trenes de mer-
cancías». 
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«La longitud máxima de 80 ejes en los trenes de viajeros corresponde 
a las líneas principales a la velocidad de 50 k. por h. y en las secundarias 
a la de 30 k. por h. Esta longitud va disminuyendo a medida que aumenta 
la velocidad hasta llegar en los ferrocarriles principales a 44 ejes con ve-
locidades superiores a 80 k. por h , y en las secundarias a 16 con velocida-
des mayores de 40 k. por h.» 

«Los trenes militares y los de mercancías empleados regularmente 
para el transporte de viajeros, deben tener una longitud de 110 ejes en las 
vías principales cuando marchen a velocidad que no excedan de 45 k. por 
h. y en las secundarias de 30 k. por h.» 

Entre nosotros vimos ya que en la máxima pendiente del 5 % con el 
peso máximo de máquina 60 tons. se podían arrastrar 120 tons. que en 
carros vacíos de 6 tons. cada carro corresponden 20 carros y si son car-
gados corresponden 6 carros de 20 tons. cada carro cargado ; vimos tam-
bién que los frenos para este número de carros es eficaz; los 20 carros va-
cíos corresponde a 240 mts. de longitud, que es la longitud máxima que en 
nuestras vías de a metro podemos admitir en las pendientes máximas con 
carros vacíos, y si los carros están cargados la longitud es de unos 72 
mts.; con curvas de radios grandes y pendientes suaves de un 2 % se pue-
de llegar hasta unos 450 mts. de longitud con carros vacíos para que los 
frenos sean eficaces. Iguales consideraciones o determinaciones se pueden 
hacer en las otras vías estrechas. 

Como se ve, esta causa o reglamentos, también limita o modifica el 
tonelaje de las máquinas y el número de trenes y por consiguiente los gas-
tos de explotación, y se debe también tener en cuenta, procurando acomo-
dar a estas longitudes determinadas por el frenaje, velocidad y otras con-
sideraciones, como estaciones, etc., las curvas y pendientes. 

Por último, en la comparación de los trazados se debe tener en cuenta 
la velocidad a que podrán marchar los trenes, no por la velocidad en sí, 
sino para determinar el tiempo que gastan los trenes para ir de un punto 
a otro; pues un tren puede tener menor velocidad que otro y sin embargo 
emplear menos tiempo en el recorrido total por tener esa menor longitud a 
causa de las mayores pendientes. 

Este tiempo empleado en recorrer una distancia, que depende de la 
velocidad y de la longitud de la línea, afecta tanto al público como a la 
Empresa. Si se alarga el tiempo, la demora puede ser perjudicial a los pa-
sajeros y carga, y ala Empresa, porque aumentándose el tiempo se aumen-
tan los salarios, etc. 

Entre nosotros este factor no se debe tener muy en consideración, 
pues influye muy poco relativamete en los precios. Hemos visto que la ve-
locidad para nuestros ferrocarriles las calculamos según las vías, radios 
délas curvas, pendientes, etc., entre 15 y 30 kilómetros por hora; cual-
quiera de estas velocidades es superior hoy a la de la muía en los malos 
caminos, por consiguiente, para el público acostumbrado a las bajísimas 
velocidades, las de los ferrocarriles serán magníficas aun cuando sea la de 
15 k. por h , fuera de las otras innumerables ventajas. 

Para la Empresa entre nosotros también pocas horas más o menos de 
trabajo no influyen en los salarios; ahora, si el pago se llegare a hacer ki-
lométrico poco importaría la velocidad; pero no por esto debe dejar de 
considerarse. 

Con esto terminamos todas las consideraciones que hay que tener en 
cuenta para comparar dos o más trazados entre dos mismos puntos desde 
el punto de vista de los gastos de conservación y explotación, cualquiera 
que sea el ancho de la vía, la clase de terreno, etc. Estos gastos de con-
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servación y explotación representan un desembolso anual que, agregado 
al interés y amortización anual del costo de construcción del ferrocarril, da 
el desembolso total anual; al comparar varios ferrocarriles o trazados, se 
eligirá aquel en que dicho desembolso sea menor. 

Conociendo este desembolso anual total para tres o más trazados 
diferentes, se puede, por interpolación o por la curva, determinar el 
gasto anual para cualquier otro trazado de otra pendiente diferente; por el 
cálculo esta función del gasto de cualquier trazado con relación a la pen-
diente, curvatura, subidas y bajadas, ancho de la vía, etc., se puede hacer 
mínima, determinando así el mejor trazado económicamente bajo todos los 
puntos de vista, como son pendientes, curvas, ancho de vía, etc., etc. Esta 
manera de determinar el mejor trazado la estudiaremos después, aplicán-
dolo a un ejemplo numérico. 

Sistema Wellington.—Siempre indicaremos la manera como procede 
Wellington, que es el mismo sistema que sigue Webb. Wellington no con-
sidera alargamiento de la vía en kilómetros de precio igual a los del resto 
de la vía, sino kilómetros adicionales del 42%, 56%, o 70% del precio de 
los demás kilómetros, según el número de kilómetros adicionales que re-
sulten; aceptando el 42%, para menos de 16 kilómetros; el 56%, entre 16 
y 24 k., y el 70°/0, para más de 24 k. y veamos según esto cómo se estudia 
el efecto por reducción de curvatura, subidas y bajadas, y pendiente má-
xima. 

Reducción de curvatura.—Vimos que 344°, 688°, 900° y 1075 respec-
tivamente, son los grados al centro en las vías normal, metro, 0.75 y 0.60 
que oponen una resistencia al paso de los trenes igual aun kilómetro recto 
y horizontal. Si aceptamos por la proporción de aumento en los gastos 
por estos grados al centro un 30% del gasto total, tenemos, por ejemplo, 
en la vía de 0.60, terreno plano, en que el tren kilómetro lo hemos supues-
to en $ 0.60, valor de un kilómetro adicional para menos de 16 kilómetros, 
0.60 x 0.42 = $ 0.252, y por los 1075° grados al centro, 0.60 x 0.30 = 
$ 0.180 de manera que el costo de Io al centro y por tren kilómetro será 
0.180/1075 = $ 0.0001674 y el costo por año de 350 días y por tren doble, 
será: 0.0001674 x 2 x 350 = 0.0001674 x 700 = $ 0.1172, siendo el pre-
cio por kilómetro adicional f> 0.252 por ano y por tren doble será 0,252 x 
700 = $ 176.4, de donde se deduce que 176.4/0.1172= 1505° grados al 
centro cuestan tanto como un kilómetro adicional. 

Este mismo valor se halla para cualquier terreno, así, por ejemplo, para 
terreno quebrado en que hemos supuesto que el tren kilómetro para este 
ancho de vía de 0.60 mts. vale $ 1.00 tenemos: valor del kilómetro adicio-
nal 1 x 0.42 = $ 0.42 y 1 x 0.30 = 0.30 y el costo por grado será 0.300/ 
1075 = $ 0.000279 y 0.0C0279 x 700 = 0.1953; ahora, 0.42C x 700 = $0.294 
y por último, 0,294/0.1953 = 1505°; lo mismo se halla para terreno medio. 

El máximo de kilómetros adicionales que vale el 42% del gasto total, 
hemos visto es 16, de manera que 16 x 0.42 x 0.60 = 16 x 0.252 = 
$ 4.032 y 4.C32 x 700 = $ 2822.40. Si 1505° grados al centro cuestan tanto 
como un kilómetro adicional, cuántos grados al centro cuestan tanto como 
16 kilómetros adicionales o como $ 2822.40 ? Tenemos 2822.40/0.1172 = 
24080°; en efecto, 1505 X 16 = 24080°. 

De manera que en esta vía, cuando la suma de los grados al centro 
sea mayor de 24080°, éstos equivalen a más de 16 kilómetros adicionales 
y entonces los grados al centro que cuestan tanto como un kilómetro adi-
cional, para más de 16 kilómetros, tiene que sermayores de 1505°; veamos 
en este caso a cuántos corresponden: 0.60 X 0.56 = 0.336 y0.336 x 700 = 
235.2 y 235.2/0.117-2 = 2007° o en números redondos 2000° grados al 
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centro. (Este caso no lo considera Welington). Estos 2000° son en esta vía 
de 0.60 para cualquier terreno. 

Igualmente en la vía de 0.75 se hallan 1260° grados al centro que 
cuestan tanto como un kilómetro adicional, y para más de 1260 x 16 = 
20160 grados al centro, se deben tomar 1680° equivalentes al kilómetro 
adicional; estos grados son para cualquier terreno. 

En la vía de a metro se hallan 960° y para más de 15360° se deben 
tomar 1280°. 

En la vía normal el kilómetro adicional equivale a 500° y para más de 
8000° se halla 740°. 

Reducción de subidas y bajadas—Vimos que en los ferrocarriles ame-
ricanos, se ha hallado que el costo por tren milla de un pie de subida y 
bajada es $ 0.0032 o sea por metro de subida y bajada $ 0.Q1. Siendo el 
valor del gasto total $ 1.00 por tren milla, resulta que la subida y bajada 
de un metro en una milla, aumenta en el 1% el gasto total por tren milla; 
o un metro de subida y bajada en un kilómetro, aumenta en el 1% el gasto 
total por tren kilómetro. 

En la vía de 0.60, por ejemplo, el kilómetro adicional vale 0.60 x 
0.42 = 0.252 y el 1% de 0.60 es $ 0.006, de manera que 0.252/0.006 = 
42 mts. o sea, 42 mts. de subida y bajada equivalen a un kilómetro adicio-
nal; los mismos 42 mts. se hallan para cualquier terreno y para cualquier 
ancho de vía. 

Ahora, 42 x 16 = 672 mts. de subida y bajada equivalen a 16 kiló-
metros adicionales, de manera que cuando se suban o bajen más de 672 
mts. corresponden a más de 16 k. adicionales y entonces estos k. adiciona-
les ya son de más precio, y los metros de subida y bajada por kilómetro 
adicional tienen que ser más, y correponden a 0.60 x 0.56 = 0.336 y 0.336/ 
0.006 = 56 mts.; éstos son aplicables hasta 56 x 24 = 1344 mts. y para 
más metros de subida y bajada habrá que considerar 70 mts. de subida y 
bajada como kilómetro adicional, y tomando en este caso el kilómetro adi-
cional en 70% del costo total. 

Reducción de la pendiente máxima.—Hemos aceptado que un aumento 
de un 100% en el tonelaje de las máquinas, sea porque se duplique el nú-
mero de ellas o sea porque se doble el peso, produce un aumento de un 
50% en los gastos; o sea, por cada 1% de aumento en el tonelaje de las 
máquinas, por mayor pendiente, para arrastrar la misma carga, correspon-
de en los gastos un aumento del 0.5% del gasto total. 

Así, por ejemplo, se halla en la pendiente del 4 % para arrastrar 100 
toneladas, un peso de máquina de 38 tons.; si se aumenta la pendiente al 
5 % se necesita un peso de máquina de 50 tons. para arrastrar el mismo 
peso, o sea, hay que aumentar el peso de la máquina en 12 tons. o en un 
32%, y el aumento del gasto por esto será: 32 x 0.5 = 16% del gasto 
total, es decir, si en la pendiente del 4%, el tren kilómetro vale $ 1.00 en 
la pendiente del 5 % se aumentará en el 16% o en $ 0.16 y el tren kiló-
metro valdrá $ 1.16; si en el 4 % vale el tren kilómetro $ 1.50, en el 5 % 
valdrá 1.50 x C.16 4- 1.50 = $ 1.74 o de otro modo que no consideran 
Welington ni Webb. 

Un kilómetro adicional equivale a un gasto de un 42% del gasto to-
tal cuando los kilómetros adicionales son menos de 16; un aumento de 1% 
en el tonelaje de las máquinas por aumento de pendiente equivale a un au-
mento del 0.5% del gasto total, de manera que un aumento del 1°/ o equi-
vale a aumentar la vía en 0.5/42 = 0.012 kilómetros o 12 metros adicionales, 
si la vía tiene L kilómetros, el alargamiento será L X 0.012 kilómetros, y si 
el aumento en el tonelaje de la máquina es t%, el alargamiento total adi-
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cional será t. L X 0.012 kilómetros; estos kilómetros adicionales hay que 
multiplicarlos por 42% del gasto total; pero si el número de estos kiló-
metros adicionales es mayor de 16, para lo cual t. L x 0.012 = 16 de don-
de t. L = 1333.3, entonces si t .L es mayor que 1333.3, habrá que consi-
derar el valor 0.5/56 = 0.009 o t.L x 0.009, y estos kilómetros adiciona-
les multiplicados por 56% del gasto total; esto vale hasta para 24 kilóme-
tros o t.L x 0.009 = 24, de donde t.L = 2666.7, si t.L es mayor de 
2666.7 habrá que considerar el valor 0.5/70 = 0.00714 o t.L x 0.00714 y 
estos kilómetros adicionales multiplicarlos por el 70% del gasto total. 

Así, en el ejemplo considerado, si la longitud es de 100 kilómetros, 
vimos que por el aumento del 1% en la pendiente, el tren kilómetro diario 
salió aumentado en $ 0.16 (suponiendo el tren kilómetro en $ 1.0) y el au-
mento por los 100 k. será 2 x 100 x 0.16 = $ 32.00. Ahora, considerando 
por el segundo método, vimos que el aumento de tonelaje de la máquina 
era del 32% y t.L = 3 2 x 100=3200, como este valor es mayor de 2666.7 
hay que tomar t.L X 0.00714 = 228 kilómetros adicionales y estos kiló-
metros adicionales valen 22.8 x 0.70 = $32.00, valor igual al anterior. 
Con esto terminamos el sistema Wellington. 

Ejemplo numérico de comparación de vías teniendo todos los datos en 
cuenta.—Entre dos puntos A y B hay dos trazados por elegir. Dichos pun-
tos están a una diferencia de nivel de 1620 mts. y a una distancia directa ho-
rizontal de 35 kilómetros, de modo que la pendiente media es del 4.63%. 
El terreno es medio. La carga que hay que movilizar en el sentido AB o sea 
en el de la mayor pendiente, o subida es de 100 tons. y 240 pasajeros 
diarios y en el sentido B A o de bajada, 70 tons. y 240 pasajeros. 

Llamemos a uno de estos trazados a y al otro fi. 
Los datos del trazado a son: vía de un metro; pendiente máxima 2%; 

radio mínimo de las curvas 50 mts.; longitud 85 kilómetros; no tiene contra-
pendientes, o sea no tiene bajadas en el sentido A B, pero sí tiene trozos a 
nivel y de menos pendiente de 4 kilómetros de longitud total; curvatura 
3200° grados al centro. 

Los datos del trazado fi son: vía de un metro; pendiente máxima 5 % 
radio mínimo de las curvas 50 mts.; longitud 36 kilómetros; también sin 
contrapendientes y con trozos a nivel y de menor pendiente; curvatura 
1200° grados al centro. 

Trazado a. Habrá trenes de carga y de pasajeros; calculemos las má-
quinas para cada uno de estos trenes: 

Trenes de carga. Si 100 tons. es el peso de la carga útil, el peso de 
los carros será (1): 100 x 1.4 = 140 tons. y por peso de los carros vacíos 
40 tons.; si los carros cargados pesan 20 tons. cada uno, habrá 7 carros 
que dan una longitud de 12 x 7 = 84 mts. Si suponemos que el tender 
cargado pesa 7 tons. tendremos por peso total del tren que debe remolcar 
la máquina P = 147 tons. y aplicando la fórmula conocida para i = 2 

6 = 1 hallamos por peso de la máquina: 
147 X 24 

W = | 6 7 _ | Q _ 2 0 — 25.75 tons. en orden de marcha. 

Una locomotora de este peso (en la práctica se puede adoptar 25 tons.) 
sin ser del tipo compaund Mallet articulada, ni de construcción especial, 
puede pasar por curvas de 50 mts. de radio, siempre que la base rígida no 
sea mayor de 2 mts. lo que es posible para este peso de máquinas, aco-

(1) Tenemos que la relación del peso del carro cargado al peso de la carga es 1.4 para la vía de a 
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piando 3 ejes, con un peso de 8.6 tons. por eje o 4.3 tons. por rueda, pre-
sión menor que la máxima adoptada para la vía de a metro que es de 10 
tons. por eje; ruedas de unos 0.80 a 0.90 mts. de diámetro; y tenemos cal-
culados los elementos del tren de carga. AI regreso o sea en el sentido de 
B A, no hay necesidad de considerar nada, porque la carga es menor y va 
en bajada, y poniendo frenos en todos los ejes, éstos son más que sufi-
cientes para detener el tren, y bastan frenos de mano. La carga en este sen-
tido no influye sino en la tarifa. 

Ahora veamos los elementos del tren de pasajeros. Si los carros son 
de 60 pasajeros, habrá 4 carros, si el peso del carro es de 500 kilos por 
pasajero, el carro cargado pesará 500 x 60 = 30 tons. y los cuatro carros 
pesarán 120 tons. y si el tender lo suponemos de 3 tons. de peso, el peso 
total del tren será 123 tons. y el peso de la máquina que puede arrastrar 
esta carga en la pendiente del 2%, será haciendo 6 = 1 

W = , J 2 3 * 2 4 . . . . = 21.55 tons. 11>7 — 10 — 30 

locomotora que con mayor razón que la de carga puede pasar por las cur-
vas de 50 mts. de radio, por ser más pequeña; el peso medio de las má-
quinas de esta vía será: 

25.75 + 21.55 -— 2 — 23.65 tons. 

para movilizar la carga y pasajeros bastarán, pues, dos trenes diarios (uno 
de carga y otro de pasajeros) en cada sentido. 

Trazado (3. Los valores de P no varían, y tenemos para i = 5 y 0 = 1 
en los trenes de carga: 

W j ^ z w — 74.19 tons. 

Como el peso de máquina máximo admisible es de 60 tons. para esta 
vía, habrá que dividir el tren de carga en dos iguales, cada uno con la mi-
tad de la carga, arrastrado por una máquina de 37 tons. y cada tren con 
tres carros y medio o sea con cuatro carros, uno de ellos la mitad más pe-
queño o para una capacidad de 7 tons., tren que dará una longitud de unos 
46 mts. Una locomotora de 37 tons. no se puede hacer de 3 ejes acoplados 
con peso de 10 tons. por eje y habrá que ponerle 4 ejes acoplados y en-
tonces la base rígida no puede ser menor de dos metros sino mayor, por 
consiguiente tal máquina construida así no podrá pasar por las curvas de 
50 mts. de radio; habrá que hacer esta locomotora de construcción espe-
cial, ya por el sistema alemán Kliend-Linder de ejes movibles, ya por el 
sistema Mallet articulado, haciéndola de 2 carretones cada uno de dos ejes 
y de dos metros como máximo de base rígida, con una presión de 9.25 
tons. por eje, y este será el tipo que adoptaremos. 

Veamos ahora los trenes de pasajeros, tenemos: 

W = y f r z r i í j = 62.07 tons. 

se puede usar locomotoras del tipo Mallet de 2 carretones, cada uno con 
tres ejes acoplados y 2 mts. de base rígida, con un peso de 10.33 tons. por 
eje, lo que es posible, pues el exceso es poco; pero se puede asegurar que 
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de la longitud total. Así, en el alargamiento de un kilómetro en una vía 
de 160 kilómetros, se aumentan los gastos de este kilómetro adicional en 
un 42%; pero si la vía en vez de tener 160 K tiene solamente 2 kilóme-
tros el aumento de un kilómetro sería muy grande en este caso, y proba-
blemente el kilómetro adicional se afectaría casi en el 100%. 

Ahora, a tiene 85 kilómetros de manera que /? resulta de 0.18 kiló-
metros más larga, valor despreciable y que está entre los límites de error; 
por consiguiente, por gastos de conservación y explotación, resulta lo mis-
mo el trazado a. que el (3. 

Los kilómetros equivalentes recorridos por estas líneas son: 
Trazado a: Si hay dos trenes diarios en cada sentido y tomamos el 

año de 360 días, tenemos que los kilómetros recorridos por los trenes serán: 
2x2x360x85 .0=122400 . Los kilómetros eouivalentes recorridos por el 
trazado /3 serán: 2x2x360x85.18=122659.2 . 

Si cada tren kilómetro vale $ 1.50, la explotación anual del trazado a 
valdrá 122400x1.50 = $ 183600; y la explotación anual del trazado 0 val-
drá 122659.2x1.50=$ 183989. Diferencia a favor del trazado a $ 389, 
suma anual muy pequeña y al 10% representa un capital de $ 3890. 

El precio efectivo del tren kilómetro del trazado (3 será: Como en 
este trazado hay cuatro trenes diarios en cada sentido los kilómetros recorri-
dos por ellos serán: 4 x 2 x 360 x 36 = 103680 y como éstos valen $ 183989, 
el tren kilómetro valdrá $ 1.773. Si se reducen los trenes a tres aumenta 
el precio del tren kilómetro y disminuye si se aumentan los trenes. 

Siendo casi indiferente por los gastos de conservación y explotación 
adoptar cualesquiera de los dos trazados a o (3 siempre el trazado (3 
tiene sobre el a las siguientes ventajas: Se aumenta el número de trenes, 
por consiguiente el público estará mejor servido; siendo la diferencia de 
longitudes grande, de 85 a 36 kilómetros (más del 50% en favor de f3) 
aun cuando se reduzca la velocidad de (3 a la mitad de a siempre el 
trayecto A B se recorrerá más pronto por el trazado (3 que por el a; 
ahora, como en este caso las curvas mínimas en ambos trazados son de 
igual radio, la velocidad de a en estas curvas no puede ser mayor que 
en (3 , por consiguiente en a la velocidad solamente se podrá aumentar 
en las tangentes, y es difícil que resulte doble la velocidad media. Para que 
a a se le pudiera duplicar la velocidad en toda su extensión se necesita-
rían curvas de radio .cuatro veces mayor o 200 mts., lo que aumentaría los 
gastos de construcción. Las ventajas que puede tener el trazado a son: 
de que siendo de mayor longitud puede beneficiarse más terreno, pero si 
esta mayor longitud se hace desarrollando, haciendo chambuques y si-
guiendo la misma zona de p y probablemente cortando a éste varias ve-
ces, esta ventaja desaparece. De que tiene menor pendiente, pero al tra-
zado (3, si se le pone el número de frenos correspondientes, puede que-
dar tan seguro como el a . 

Respecto del producido, si se cobra la tonelada kilómetro y pasajero 
kilómetro lo mismo para el trazado a que para el (3, evidentemente el (3 
producirá mucho menos, más o menos la mitad, resultando por consiguien-
te de mejor rendimiento el trazado a; pero esto no sería justo; la tonelada 
y pasajero kilómetro debe aumentarse en el trazado (3, de manera que 
para el público le sea indiferente, porque le cuesta lo mismo una u otra vía, 
y entonces el rendimiento de las dos será igual. Además, como siempre (3 
es más económico, se puede reducir la tarifa conservando la relación entre 
el gasto y el producto, resultando beneficiado el público. 
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Falta tener en cuenta los gastos de construcción de las dos vías, en 
efecto, cada año, además de desembolsar los gastos de conservación y ex-
plotación de la línea, habrá que desembolsar también los intereses y amor-
tización de lo que costó la construcción de la obra. 

Supongamos que por el trazado a cuesta la construcción a razón de 
f> 30000 por kilómetro en media, la construcción de los 85 kilómet'os cos-
tará $ 2 550 000, que si suponemos el 10°/o por interés y amortización 
anual habrá que desembolsar cada año por éste $ 255000, y si agregamos 
a esto el desembolso por la explotación y conservación, resulta un gasto 
anual total de $ 255000 +1836001= $ 438600. 

En el trazado p , si suponemos en media el kilómetro de construcción 
en 28000 (tiene que ser menor siendo la pendiente mayor y por consiguien-
te se acerca más a la lín-ea de mayor pendiente del terreno, disminuyendo los 
movimientos de tierra; además, con la mayor pendiente, es más fácil es-
coger mejores pasos en las quebradas etc., para que resulten los pontones 
o puentes menores) la construcción de los 36 kilómetros vald á: 36 x 
28000 = $ 1 008 000 y al 10% representa una suma de $ 100800, que agre-
gada a la explotación da 100800+184000 = $ 284800 o sea $ 153830 me-
nos que el a que al 10%, representa un capital de $ 1 538 000, suma no 
despreciable, mayor que lo que cuesta la construcción del mismo trazado 
fi\ por consiguiente este trazado es el más ventajoso. 

Por supuesto que al fijar el tonelaje hay que prever el desarrollo por 
unos 20 o 30 años, mientras se amortiza la suma que costó la construcción. 

Supongamos ahora que se aumente la carga unas cinco o diez veces, 
es decir, a unas 500 o 1000 toneladas diarias, en vez de 100, en el sentido 
del mayor movimiento y pendiente; entonces, por esta causa, habrá que 
aumentar el tonelaje de las máquinas en la misma proporción o sea aumen-
tar el número de trenes y el gasto aumenta en la misma proporción, puede 
resultar que no sea exactamente en la misma proporción, porque por el 
mayor número de trenes puede el tren kilómetro valer menos de $ 1.50, pero 
en todo caso la diferencia será poca, un 9 0 % ; entonces la conservación 
y explotación de la línea a valdrá 5 x 183600 = $ 918000 o 10x183600 = 
$ 1836000 según que el tonelaje sea 5 o 10 veces mayor, y el desembolso 
anual total será, agregando el interés y amortización del costo de cons-
trucción, 918000+255000= $ 1 173 000 o 255000+1836000=$ 2 091 000. 

Para el trazado p tendremos: 5 x 184000 = $ 920000 o 10x184000= 
$ 1 840 000 o sea por desembolso anual total, teniendo en cuenta la cons-
trucción 100800 -h 920000= $ 1 020 800 y 100 800+1840000=$ 1 940 000; 
por consiguiente, aun cuando se aumente la carga siempre el trazado ft será 
más ventajoso; de donde se deduce: que cuando los dos puntos A y B estén 
a una diferencia de nivel grande, e! trazado más económico y por consi-
guiente el más ventajoso es el de la pendiente máxima. Esto mismo resulta 
también aun cuando se adopte otro precio por tren kilómetro. 

Esto, que por ideas preconcebidas parece un absurdo, sobre todo 
cuando el tonelaje sea muy grande, pues generalmente se cree que las pen-
dientes suaves son las mejores (lo mismo que los radios grandes) puede 
verse o demostrarse a priori. 

En la fórmula que dael peso déla máquina se ve que Wes directamente 
proporcional a P yse puede también tomar aproximadamente proporcional 
a la pendiente i, de manera que si se duplica la pendiente, conservándose 
el mismo valor de P se puede suponer que hay que duDlicar a W; y si ad-
mitimos que para doble o triple W o para el mismo W pero doble o triple 
número de trenes se duplica o triplica el gasto (este gasto no se alcanza a 
duplicar o triplicar, pues empleados, administración, freneros, etc., no tie-
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nen por qué duplicarse o triplicarse, etc., siendo la carga la misma) por tren 
kilómetro, tenemos que en cambio la longitud, si los dos extremos están a 
diferencia de nivel fuerte, se tienen que acortar más o menos en la mitad o 
tercera parte al duplicar o triplicar la pendiente, y el gasto entonces viene 
a quedar más o menos lo mismo; por consiguiente, el gasto de conserva-
ción y explotación se conserva más o menos el mismo (más bien disminu-
ye para las pendientes fuertes) para cualquier pendiente; por supuesto 
esto siempre que los dos puntos extremos estén a desnivel fuerte y que 
las pendientes sean continuas o introduciéndoles igual cantidad de trozos 
a nivel o de menor pendiente. 

Los gastos de construcción, en cambio, sí son mucho menores para 
la vía de mayor pendiente, tanto por lo más corta, como porque siendo de 
mayor pendiente se acerca más a la línea de mayor'pendiente del terreno, 
disminuyendo el movimiento de tierras, y por consiguiente el precio kilo-
métrico resultará además menor; también con la mayor pendiente, dijimos 
es más fácil buscar puntos de paso más convientes para construir puentes, 
pontones, etc.; y por último, siendo más corta, tendrá menor curvatura lo 
que representa también economía; resulta, pues, que la línea de mayor pen-
diente siempre será más económica que la de pendiente suave, cuando los 
dos puntos extremos están a diferencia de nivel grande, porque los gastos 
de conservación y explotación, si no son menores para las fuertes pen-
dientes, se conservan, pero no serán mayores, y en cambio, los gastos de 
construcción sí siempre serán menores. 

Determinación del mejor trazado.—En el ejemplo que acabamos de 
considerar hemos hallado que de los dos trazados a y fi, es más conve-
niente económicamente el (i por ser el de pendiente más fuerte; pero ¿ no 
podrá haber otro trazado entre los dos o de pendiente mayor que el de /i 
que sea todavía más económico? 

Para resolver este problema es necesario estudiar por lo menos otro 
trazado y sobre el terreno, cuyos gastos de construcción, conservación y 
explotación dependerán de la pendiente i con que se trace, pues los gas-
tos de conservación y explotación siempre varían con la pendiente o son 
función de ésta, y se conservan más o menos cuando se compensan por 
diferencia de longitud, y en ciertos casos, la diferencia de longitud puede 
ser poca y no compensar. 

El interés y amotización anual délos gastos de construcción para cual-
quier vía del mismo ancho puede representarse por una función de la pen-
diente i o F(i), y los gastos de conservación y explotación anual, también 
se pueden representar por otra función f(i) siendo F(i) + f(i) = G el 
gasto total anual, y se puede determinar el valor de i que haga mínima esta 
expresión; el trazado que tenga esta pendiente así determinada por el mí-
nimo gasto será el más conveniente. Si f(i) es más o menos constante el 
gasto menor estará dado por el menor valor de F(i) que en general corres-
ponderá al trazado más corto. Pero si f(i) es variable se procederá como 
sigue: 

Los valores de las funciones F(i) y f(i) se determinarán por los traza-
dos a tí y y haciendo uso de la ecuación F(i) — a -1- b. i 4" c.i2 y f(i) = 
a' -f b.'i + c'.i2, en que los valores de los coeficientes a b y c se hallarán 
formando tres ocuaciones con los valores particulares de los gastos de 
construcción de los tres trazados ; y los coeficientes a' b' y c' se hallarán 
con otras tres ecuaciones de los valores particulares de los gastos de con-
servación y explotación de los mismos trazados, y para cada una de las 
pendientes correspondientes. 
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Determinados los valores de los coeficientes tenemos por gasto total 
G = F(i) + f(i) = a -t- b.i + c.i2 + a' + b'.i + c'.i* = A + B.i + C.i2 

haciendo A — a +a', B = b + b ' y C = c + c'. El valor mínimo de esta 
expresión se halla tomando la derivada con relación a / e igualándola a 
cero se deduce: 

. B __ _ b + b' 
1 — 2.C 2(c + c'j 

Ejemplo: Supongamos que hemos estudiado sobre el terreno el tra-
zado y con la pendiente máxima del 3.6% y que nos resultó de 50 kilóme-
tros de longitud, con 1700° grados al centro de curvatura, usando el mismo 
radio mínimo de 50 mts. 

Peso de las máquinas para los trenes de carga y 0 — I. 

. . . 147 X 40 
W = 1 6 7 ^ 4 6 = 4 8 6 t o n s -

habrá que hacer uso de la locomotora articulada Mallet de 5 ejes, un ca-
rretón de tres ejes y otro de dos, peso por eje 9.7 tons. 

Peso de las máquinas para trenes de pasajeros: 

W 123 x 40 
121 40.66 tons. 

Locomotora Mallet de 4 ejes, cada carretón d¿ dos ejes; peso por eje 
10.17 tons. 

Peso medio de las máquinas 44.63 tons. osea 20.98 tons. de más peso 
que las del trazado a o un 88.71% más. 

Por este aumento de tonelaje la línea se alarga en 88.71 x 50 x 0.005 = 
22.18 kilómetros y resulta por longitud 50 + 22.18 --72.18 kilómetros. 

Curvatura— Esta se aumenta por el mayor tonelaje de las máquinas 
en 1700 x 0.8871 = 1508 y 1508 + 1700 = 3208°. Como la curvatura del 
trazado a es de 3200°, se pueden despreciar los 8° de diferencia. 

Subidas v bajadas— Esta también se aumenta por el mayor tonelaje 
en 810 X 0.8871 = 718.55 mts., a éstos no se le agregan 810 mts. porque 
éstos afectan ambas líneas y habría que volverlos a quitar; ahora 718.55/ 
100 == 7.19 kilómetros y se obtiene por longitud total de este trazado equi-
valente al « 72.18 + 7.19 = 79.37 kilómetros. 

Los kilómetros recorridos por los trenes serán: 
2 x 2x360 x 79.37 = 114293 y la explotación por año valdrá 1.5 x 114293 = 
$ 171440. Ahora, si suponemos el kilómetro de construcción en f> 29000, 
los 50 kilómetros costarán 50 x 29000 = $ 1450000queal 10% de interés 
da un gasto de $ 145000, y el desembolso total anual por construcción y 
explotación será 145000 + 171440 = f> 316440 este gasto es superior al 
del trazado 

Conociendo los valores de los gastos de construcción y explotación de 
los tres trazados que son respectivamente para a /3 y y por construcción 
$ 255000, # 100800 y $ 145000, y por conservación y explotación, $ 183600, 
$ 184000 y $ 171440. Formamos las tres ecuaciones siguientes por cons-
trucción : 
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255000 = a + b.2 + c.4 para i = 2 trazado « 
145000 = a + b.36 + c. 12.96 para i = 3.6 trazado y 
100800 = a + b.5 4- c.25 para i = 5 trazado p 

de donde se halla a = 481728.62, b = — 138150.03 y c = 12392.86. 
de manera que 

F(i) = 481728.62 — 138150.03.Í + 12392.86.Í2 

Por conservación y explotación tenemos las tres ecuaciones siguien-
tes: 183600 = a' + b'.2 + c' .4 para i = 2 trazado a 

171440 = a' + b'.3.6 + c'. 12.96 para i = 3.6 trazado y 
184000 = a' + b'.5 4- c'.25 para i = 5 trazado p 

de donde se halla: a'=238571.44, b ' = — 38533.34 y c'=5523.81 
de manera que 

f(i) = 238571.44 — 38533.34.Í + 5523.81.i2 

de donde A = 720300.06, B = - 17:683.37 y C = 17916.67 
y G = F(i) + f(i) = 720300.06 — 176683.37.Í + 17916.67.Í* 
y sustituyendo en el valor de i que hace mínima esta expresión hallamos: 

B 176633.37 . n o o / . . . 
i = — 3583i 34 ~ 4 .93% como valor de la pen-

diente que da el trazado más económico. Sustituyendo este valor en la 
fórmula de G se hallará lo que costará la construcción y explotación o 
gasto total îe este trazado y se obtiene $ 284627, o sea $ 173 más barato 
que el p , valor despreciable. 

Para poder aplicar este sistema se necesita que entre los trazados a , 
p y y no haya en el terreno discontinuidad o sea, es necesario que el 
terreno varíe uniformemente entre ellos, o que no haya morros, cuchillas o 
cañadas entre ellos longitudinalmente, por ejemplo quelos trazados a y p 
no estén separados por una quebrada o por un contrafuerte que corra pa-
ralelamente a ellos, y además que no estén muy distantes. 

La longitud y curvatura probables de este trazado del 4.93°/0, se pue-
de hallar, antes de trazarlo sobre el terreno, para después comprobar, de 
una manera análoga por la ecuación a + b.i + c.i2 que represente longitud 
o curvatura, determinando los coeficientes a, b y c por la longitud o cur-
vatura de los trazados, como veremos después. 

Si los trazados a fi y y se hubieran hecho entre los dos puntos A y 
B de 1620 mts. de diferencia de nivel con las pendientes máximas conti-
nuas, esto es, sin interponer pendientes menores ni trozos a nivel, el tra-
zado a habría resultado de una longitud, siendo la pendiente del 2%, de 
1620 x 100/2 = 81 kilómetros; el y al 3.6% de pendiente, de 45 kilóme-
tros; y al p, puesto que tiene una pendiente mayor que la media del 
4.63%, es necesario introducirle una parte a nivel, resultando por distancia 
horizontal mínima, de 35 kilómetros o la directa entre los puntos A y B, 
aun cuando siempre la longitud, medida sobre la pendiente, resultaría ma-
yor. En estas condiciones se hallaría que el trazado más económico sería 
muy próximamente el directo de la pendiente del 4.63%. 

Si f(i) es más o menos constante, puede deducirse, como regla ge-
neral, cualquiera que sea la vía y la carga que se va a movilizar, que cuan-
do entre los dos puntos extremos haya una diferencia de nivel grande con 
relación a la longitud, el trazado más económico será el que sigue la pen-
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diente que hay entre los dos puntos, pendiente que se hallará dividiendo 
la diferencia de altura entre los dos puntos por la distancia directa hori-
zontal, que es el que da la menor distancia; si el trazado se hace interca-
lándole a la pendiente máxima secciones de pendientes menores y a nivel, 
el trazado más económico tendrá en general una pendiente mayor; si con 
las revueltas del trazo por cuchillas, cañadas etc., al poner la pendiente de 
los dos puntos, el trazo resultare más largo que la distancia directa entre 
los dos puntos, entonces también el trazo más económico se debe hacer 
con una pendiente mayor que acorte la distancia; en resumen: el trazado 
que con la pendiente máxima permita disarrollar la menor distancia, será 
el más económico. 

Esto no es general, y así en el ejemplo que consideramos, calculemos 
la longitud que se debe obtener al pro>ectar el trazado con la pendiente 
del 4.93% que fue la que resultó más económica, tenérnoslas tres ecuacio-
nes siguientes de longitud: 

85 = a + b.2 + c.4 para i = 2 trazado a 
50 = a + b.3.6 + c.12.96 para i = 3.6 trazado y 
36 = a - f b.5 + c.25 para i = 5 trazado fi 

de donde se halla: a =157.16, b = —43.98 y e = 3.95 
y tenemos la ecuación de longitud para cualquier pendiente i , 

L = 157.16 — 43.98.Í + 3.95.Í2 

y si en esta ecuación sustituímos el valor de i = 4.93, se halla L = 36.3 
kilómetros o sea poco más de la distancia directa entre los puntos A y B. 
No siempre será posible trazar de manera de obtener la distancia directa, 
o la menor distancia, pero en todo caso hay que tender a ello. En fin, eí 
sistema que hemos indicado para comparar dos o más trazados y elegir el 
mejor, es bastante bueno, y si el terreno lo permite, porque varíe unifor-
memente entre los diversos trazados estudiados, se puede determinar otro, 
que sea el mejor de todos los posibles. Y generalmente entre varios traza-
dos el de menor longitud será el mejor aun cuando tenga mayor pen-
diente. 

Supongamos ahora el caso que la pendiente que determina la distan-
cia directa o la pendiente más económica, sea fuerte, digamos, por ejem-
plo, de un 10%. Con esta pendiente no se puede usar la tracción de va-
por por simple adherencia y habrá que desarrollar con pendiente menor, 
dando mayor longitud, o hacer uso de la cremallera, electricidad o cable. La 
cremallera y electricidad tienen gastos de construcción por unidad de longi-
tud, lo mismo que de conservación y explotación, más fuertes que la trac-
ción de adherencia por vapor, y por consiguiente estas construcciones so-
lamente serán más económicas, desde cierta pendiente, que acorte mucho 
la longitud, consideraciones que estudiaremos después al tratar de estos 
sistemas de tracción, y ya estudiada la manera de hacer la comparación, 
aun cuando no se determinó la manera de hallar los gastos, en el estudio 
que presentamos al Primer Congreso de Mejoras Públicas, publicado en el 
libro que presentó el Congreso. 

Por ejemplo, en el exterior, la cremallera por la mera superestructura 
cuesta unos $ 9000 más que la adherencia ; entre nosotros no creemos exa-
gerado suponer $ 12000 por exceso, de manera que si la adherencia cues-
ta a $ 30000 el kilómetro, la cremallera costará $ 42000, lo que permite 
alargar en un 40% la adherencia, con pendiente continua; si se supone 
la adherencia el 5%, la cremallera por construcción costará lo mismo con 
el 7% y hay que agregar todavía que el costo de explotación de la crema-
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llera es mayor, resultando, pues, ésta más económica para pendientes su-
periores al 8 % o 10°/o sobre el 5 % de adherencia; por supuesto esto no 
es general y habrá que considerarlo en cada caso particular, porque puede 
suceder que la pendiente del 5 % obligue a fuertes cortes en roca o a obras 
de arte costosas como túneles, viaductos, etc., que se eviten con la crema-
llera con la pendiente del 7 % y que por esto resulte el kilómetro de cons-
trucción por adherencia más costoso que el de cremallera, hallándose en 
este caso para la pendiente del 7 % más económica la cremallera que la del 
5 % de adherencia. Consideraciones análogas pueden hacerse con la elec-
tricidad, que, como dijimos, estudiaremos luégo más detenidamente. 

¿Qué pendiente máxima se puede adoptar en la tracción de adheren-
cia por vapor? 

Si en el valor que da el peso de la máquina se despeja a P tenemos 
que el valor de i que hace cero a P y para 0 = 1 es: 157 — lO.i = 0 de 
donde i = 15.7%; si 0 = 0.80, se halla i = 13.4% disminuyendo i para 
mayores valores de 0, por consiguiente puede decirse que entre pendien-
tes del 12% y 15% según el tipo de la máquina, la locomotora no puede 
arrastrar ningún peso, sino únicamente moverse ella sola; para que W = P , 
se debe tener 4 + lO.i = 167.0—10—lO.i y para 0 = 1 se halla i = 7.6°/°. 
Por ferrocarriles de adherencia no se ha llegado sino hasta pendientes del 
7 % , de manera que puede fijarse ésta como el límite máximo de pendien-
te, en que la máquina alcanza a arrastrar un peso igual al propio 

Pero no solamente se debe tener en cuenta consideraciones de trac-
ción y economía, sino que debe prevalecer la seguridad. En el ejemplo so-
bre frenos, vimos que en la pendiente del 5 % , el número de frenos nece-
sarios para la seguridad del tren, etc., era igual al de ejes de los carros, 
por consiguiente, en pendientes mayores, se hallará un número de frenos 
mayor que el de ejes de los carros, y si se pone tantos frenos como ejes 
solamente, el tren no quedará con la misma seguridad, o hay que emplear 
otro tipo de frenos, por ejemplo, sobre los rieles; esto hace que pendien-
tes mayores del 5 % sean peligrosas y exijan una vigilancia y seguridad 
tales, que aumentarán los gastos de explotación, pudiendo resultar poca 
economía sobre el 5 % , quedando siempre el peligro; entre nosotros se ha 
usado esta pendiente del 5 % , por consiguiente es la que debemos adoptar 
como máxima; pero este punto es discutible y habrá quienes aconsejen 
adoptar pendientes mayores, pero en todo caso no se debe pasar del 7 % . 

En trenes de carros automotores, el peligro disminuye un poco, pues 
moviéndose cada carro como independiente, los enganches en este caso 
solamente tienen por objeto evitar la separación de los carros, pero no ha-
lar, y la pendiente para estos trenes puede aumentarse entre un 8 % al 
10% (existen tranvías con el 12%). 

Si los dos puntos extremos están a poca diferencia de nivel con rela-
ción a la distancia, de manera que la pendiente directa sea .pequeña, se pre-
sentan entonces también varias soluciones según la posición relativa de 
aquéllos. Si los dos puntos están en un mismo plano, ya vimos al princi-
pio, que el trazado mejor es la línea recta; por supuesto para evitar obs-
táculos, se puede desviar un poco de la recta, con lo cual se aumenta muy 
poco la longitud y en cambio se puede hacer gran economía; en efecto, 
la diferencia entre un arco y la cuerda, cuando la flecha es pequeña con 
relación a la cuerda, es despreciable; lo que se debe evitar son las líneas 
quebradas, pues éstas sí alargan mucho el trazado. 

Si entre los dos puntos extremos A y B se halla una colina, si ésta 
es pequeña, lo más económico será trozarla; pero si es grande, entonces 
se investigará de la manera indicada la pendiente más económica para tras-
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montarla desarrollando, y este trazo más conveniente determinado así se 
comparará con otros: con locomotora de refuerzo, si es el caso de apli-
carla; con otro trazo que traspase la colina con un túnel, o rodeándola; 
con la cremallera o la electricidad; comparaciones análogas habrá que ha-
cer cuando en vez de una colina hay varias, en este caso el trazado que 
trasmonta las colinas desarrollando con pendientes fuertes será en general 
más largo que el que las atraviesa. También, en caso de túnel, se puede 
hallar la longitud de éste más conveniente, de manera que la suma de gas-
tos de construcción y explotación ocasionados por la línea y por el túnel 
sea mínima. 

Este caso se puede presentar entre nosotros, cuando los dos puntos de 
pequeña diferencia de nivel están en una misma falda, separados por una 
serie de cañadas y cuchillas o contrafuertes; en este caso también se pue-
de presentar además la solución de bajar al valle o subir a la cima con la 
pendiente más conveniente, seguir por éstos, valle o cima en cierta exten-
sión, como en terreno plano, y luégo ascender o descender al otro punto; 
por supuesto que si los dos puntos están muy distantes del valle o de la 
cima esta solución no tiene lugar. 

Ya vimos al principio de este estudio todas las posiciones relativas 
que pueden ocupar los puntos extremos, y la manera de fijar puntos inter-
medios, por medio de los preliminares rápidos, y no se debe comenzar nin-
gún otro trazado hasta que estos preliminares rápidos no estén todos ter-
minados, so pena de cometer errores y malgastar dinero. Fijados los pun-
tos intermedios por los preliminares rápidos, se deben considerar como 
puntos extremos entre los que se practicará el sistema de comparación in-
dicado, por varios trazados más detallados, que llamamos simplemente pre-
liminares, y elegir así la mejor vía. 

En general, se debe estudiar, o acercarse en lo posible a la traza de-
terminada en el terreno, por la intersección de éste con un plano vertical 
que pase por los puntos extremos; esta traza puede tener pendiente media 
menor, igual o mayor a la pendiente máxima adoptada para tracción por 
adherencia o sea del 5%, y además interceptar colinas o contrafuertes cu-
yas trazas sean también de pendiente igual, menor o mayor al 5%. Vimos 
que en general el trazado más conveniente será el que dé la distancia 
menor. 

Solución gráfica— Este problema de comparación de varias vías y elec-
ción de la mejor también puede resolverse gráficamente : Se toma el eje de 
las y que represente pendientes i y el de las x que represente gastos. 

Hacia la derecha del origen se fijan los valores de los intereses de los 
gastos de construcción para cada valor de i o trazado, determinando así 
la curva que representa los intereses de los gastos de construcción; hacia 
la izquierda del origen o sea en el cuadrante de la izquierda, se construye 
análogamente la curva de los gastos de explotación y conservación, la mí-
nima distancia entre estas dos curvas por una recta paralela al eje de las 
x, intercepta en el eje de las y la pendiente que da el desembolso anual 
menor o trazo más conveniente, y esta distancia mínima da el valor de di-
cho desembolso. El método analítico es preferible porque es más rápido y 
preciso y permite mayor aproximación. 

Determinación del radio mínimo más conveniente— Por este sistema se 
puede determinar también el radio mínimo más conveniente de las curvas; 
en efecto, en el ejemplo considerado hemos deducido que el mejor traza-
do, por ser el más económico, es el que tiene el 4.93% de pendiente má-
xima y con curvas de 50 mts. de radio; ahora, siguiendo este mismo tra-
zado se pueden proyectar otros dos con curvas de 70 mts. y 100 metros de 
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radio mínimo por ejemplo, y aplicando el método indicado en construcción 
y explotación deducir el radio mínimo inás conveniente. 

A priori se puede prescindir en algunos casos de este método; así, 
pequeñas variaciones en los radios producen pequeñas variaciones en la 
curvatura y muy pequeñas variaciones en los gastos de conservación y ex-
plotación; en cambio, en terrenos montañosos o quebrados, pequeñas va-
riaciones en los radios pueden producir variaciones fuertes en los gastos 
de construcción, siendo menores para los radios pequeños, y por consi-
guiente en terreno quebrado el trazo más económico será aquel que tenga 
el radio mínimo por donde puedan pasar las máquinas del máximo peso 
que se hayan hallado para el trazado considerado. 

El gasto de construcción en terreno quebrado está más o menos en 
proporción de los radios; así, un trazado con curvas de 40 mts. de radio, 
cuesta por construcción más o menos la mitad de otro con curvas de 80 
mts. de radio; esto se halló en el estudio para trazo del Ferrocarril de Cú-
cuta a Tamalameque, donde el terreno es muy quebrado; por supuesto esto 
no es exacto, apenas da una idea de la economía que se puede obtener en 
terrenos quebrados. 

En cambio, en terreno plano, con pendientes suaves, pequeñas varia-
ciones en los radios de las curvas producen siempre muy pequeñas varia-
ciones en la explotación; y en la construcción puede ser nula la diferencia 
entre poner una curva de radio pequeño o de radio grande, por consiguien-
te en terreno plano, conviene poner radios grandes qlie siempre darán al-
guna economía porque permiten velocidades grandes disminuyendo el tiem-
po del trabajo. En terrenos medios, en donde haya indecisión en determi-
nar el radio, sí se puede aplicar el método indicado. 

Elección del ancho de la vía.—Siguiendo los trazados a, fi y y se ha-
rán otros tres y', pero de vía de 0.75, por ejemplo, y con estos tres 
trazados se determina el más conveniente. Igualmente con la vía de 0.60 se 
harán otros tres y se determinará también el más conveniente; y entre es-
tos tres más convenientes de cada una de estas vías se elegirá el más eco-
nómico, supongamos que éste resultó ser el de la vía de 0.75. Todavía pue-
de haber otro ancho entre la de 0.75 y metro, por ejemplo, que sea más 
económico. 

No conviene investigar este otro ancho, que se haría de una manera 
análoga al sistema elegido para comparar varias vías, porque en un país no 
conviene tener diversidad de ancho de vías, y además la diferencia de gas-
tos de una vía intermedia con la de 0.75 sería muy poca, y esta diferencia 
resultaría menor que la que ocasionaría los trasbordos entre diferentes vías, 
fuera de la incomodidad y pérdida de tiempo; la tendencia debe ser elimi-
nar anchos de vías y poner uno sólo. 

Veamos la discusión que se puede presentar al hacer un proyecto en-
tre los anchos de 0m.60, 0"'.75 y 1 metro. Supongamos que al hacer el es-
tudio como se ha indicado, resultó más conveniente la vía de 0.60; el resul-
tar esta vía más conveniente indica que la carga por movilizar es muy poca, 
que requiere pequeño tonelaje de máquinas (no mayores de 25 tons.), por 
consiguiente poco gasto de conservación y explotación y se pueden poner 
curvas muy reducidas (30 mts. de radio mínimo) obteniéndose pequeño 
gasto de construcción, resultando así por construcción y explotación un 
desembolso anual pequeño, menor que el de las vías 0.75 y metro, que hizo 
más conveniente la vía de 0.60. 

Ahora, ¿no se podría usar la vía de a metro con las pequeñas máquinas 
de 25 tons. o menos, curvas de 30 mts. de radio y rieles livianos? 



T R A Z A D O Y LOCALIZACION ECONOMICA 3 3 5 

Evidentemente esta vía saldría más costosa en construcción, porque 
exigiría mayor ancho de plataforma y por consiguiente mayor movimiento 
de tierras, mayores puentes, túneles, etc., durmientes más largos; pero esta 
diferencia es pequeña, pues el ancho de la explanación entre 3 mts. para la 
vía de 0.60 y 4 mts. para la de a metro, produce pequeñas diferencias en los 
movimientos de tierra y obras de arte; basta observar las fórmulas de las 
secciones trasversales y compararlas para una misma profundidad de corte 
o terraplén. Lo que más influye en los gastos de construcción, en terreno 
quebrado, son los radios, y éstos los ponemos iguales; los gastos de ex-
plotación serán sensiblemente iguales. Con esta vía de a metro, si todas 
las demás son lo mismo, no habría trasbordos, porque los carros, sobre 
todo si son de trucks o bogies, pueden pasar por cualquier curva (lo único 
que variaría seria la velocidad) hasta menores de 20 mts. siendo entonces 
el material rodante de carros el mismo para todas las vías de a metro; las 
máquinas de los pequeños radios pueden pasar por consiguiente a los ra-
dios grandes y aun casi se puede asegurar que una máquina que pase 
holgadamente por una curva de 50 mts. de radio puede pasar por una de 
30 mts. cualquiera que sea el peso, y si los rieles resisten, siempre que 
marche despacio; en efecto, hemos visto que para que una máquina pueda 
fácilmente pasar poruña curva de 50 mts. de radio debe tener una base 
rígida máxima de 2 mts.; ahora, si en lugar de aplicar el coeficiente 12.5 
en que 12.5 x 23 = 50, se aplica el coeficiente 7, que corresponde a una 
holgura de 2 cms. tenemos 7 x 4 = 28 mts. de radio mínimo. Las empre-
sas ferroviarias debieran hacer estos ensayos y otros, sobre todo si son na-
cionales, que redundan en bien del mismo ferrocarril y de la Nación en 
general; pero para esto se necesita que haya un cuerpo especial interesado, 
o Estados Mayores, tanto en el Gobierno como en los ferrocarriles que se 
preocupen y estudien estos problemas. 

Si la carga aumenta y es necesario ampliar el ancho de la via, es más 
fácil, rápido y económico modificar solamente los radios de las curvas, 
ampliando cortes, terraplenes, etc., que variar toda la vía en anchura, aun 
cuando en este caso ya tal vez es más conveniente estudiar otro trazado 
más directo, dejando el anterior como local. 

Esto no quiere decir que se condenen las vías de 0.60, porque puede 
suceder que el tonelaje transportado sea tan poco que exija máquinas muy 
livianas, de unas 15 tons. o menos de peso, que se pueda construir en los 
paseos estrechos de las carreteras y rápidamente, empleando radios meno-
res de 30 mts., que haya muy poco dinero, y que ya la diferencia en costo 
con la vía de a metro y curvas de 30 mts. de radio sea sensible; entonces 
puede ser preferible la vía de 0.60. 

Las vías de 0.75 sí creemos se deban evitar, pues la diferencia de 
costo con la de a metro es muy poco, tanto en construcción como en ex-
plotación, aun cuando se usen las curvas de 40 mts. para la de 0.75 y de 50 
mts. para la de a metro; ahora, si las vías de a metro se ponen con curvas 
de 40 mts. de radio, la diferencia con las de 0.75 será mucho menor y pue-
de ser despreciable. 

Veamos lo que dice al respecto de estas vías, pues todas estas tres se 
usan en Alemania y sus colonias, el libro del «Sistema Ferroviario Actual» 
de los ferrocarriles alemanes, en el capítulo «Los ferrocarriles en las colo-
nias alemanas» por el señor Baltzer, Consejero privado superior de Obras 
Públicas en el Ministerio Imperial de las colonias de Berlín : 

« De modo que cuando se puede suponer que el tráfico se elevará 
dentro de 20 o 30 años a 50000 o más toneladas, conviene construir las 
vías, desde un principio, con el ancho de un metro, y muy particularmente 
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en los casos en que se cuente al mismo tiempo con un tráfico considerable 
de viajeros — » 

« Análogas deficiencias técnicas y económicas presentan los an-
chos de 0.75 y 0.76 que se han empleado en algunos casos aislados en el 
Estado del Congo y en nuestra misma patria (Alemania) particularmente en 
Sajonia, además en Bosnia y en el Ferrocarril de Sigi en el Africa Oriental 
alemana. En interés de la uniformidad del ancho de las vías parece indica-
do que en lo futuro se prescinda por completo de los anchos de 75 y 76 
cms. y que para las construcciones con tráfico temporal o localmente limi-
tado se emplee de preferencia el de 0.60 . . . » 

Entre nosotros, o en Colombia, también por ahora, creemos se deba 
prescindir de la vía normal o 1.45, pues la de a metro nos basta y sobra 
por mucho tiempo, e introducir la de 1.45, es introducir más variedad de 
vías dificultando conexiones, etc. Creemos nos debemos limitar a las 
vías de un metro y 0.60. En Europa consideran una vía principal desde que 
haya por lo menos 10 trenes diarios en cada sentido, las vías de menor 
número de trenes son secundarias y en ellas ya se puede usar las vías es-
trechas. Entre nosotros el Ferrocarril de la Sabana de Bogotá es uno de 
los que tienen mayor tráfico y está todavía lejos de los 10 trenes diarios en 
cada sentido y aun llegándolos a tener, puede durar ese tráfico por bas-
tante tiempo, y entonces se debe poner vía doble. 

Las ventajas de los ferrocarriles de 1.45 o principales sobre los secun-
darios o de vía estrecha, es que tienen mayor capacidad y permiten andar 
rápidamente, para lo cual se necesita curvas de radios muy grandes y pen-
dientes suaves. Entre nosotros, donde nuestro terreno es tan montañoso y 
quebrado sería costosísimo poner curvas de radios grandes (200 mts. 
de radio mínimo) y pendientes muy suaves (menos del 2%) por con-
siguiente, si adoptamos la vía de 1.45, nos veríamos obligados a ponerle 
curvas reducidas y pendientes fuertes, disminuyendo así su capacidad y 
velocidad y haciéndose más o menos iguales a los de a metro, y por con-
siguiente, no conseguiríamos adoptando esta vía sino complicar la situa-
ción sin necesidad, poniendo más variedad de anchos de vías; más tras-
bordos, y ninguna economía ni ventaja sino todo lo contrario. 

En general, según el estudio que acabamos de hacer, la pendiente 
máxima, radio mínimo de las curvas y ancho de vía y, según después ve-
remos, el sistema de tracción, pueden determinarse en cada caso particular 
bajo los puntos de vista económico y técnico lo que más convenga, por 
consiguiente, es un gran absurdo fijar a priori tales datos sin ningún fun-
damento científico. 

Veamos ahora la comparación entre las vías de a metro y yarda. Si se 
comparan las dos vías, se hallará que la diferencia en los gastos tanto de 
construcción como de conservación y explotación es despreciable, por 
consiguiente, es un absurdo las incomodidades y gasto de trasbordo, pero 
hay otras condiciones a favor de la de a metro que la hacen preferible, 
como son: mayor comodidad de los carros y mayor capacidad: se puede 
argüir que en la vía de yarda se pueden construir carros igualmente có-
modos y capaces, pero entonces quedarán menos estables; el disminuir la 
velocidad para conservar la estabilidad, queda entonces en favor de la de 
a metro la mayor velocidad, si se hacen los carros más bajos, en la de a 
metro también se pueden construir de igual altura dando mayor estabili-
dad, pero aumentando el esfuerzo de tracción, resultando que queda siem-
pre mejor la de a metro ; además, siendo nuestro sistema de medidas el 
métrico, bastaría esto sólo para desechar la yarda. 
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Estas ventajas de mayor comodidad, capacidad y estabilidad de el 
metro sobre la yarda y del sistema métrico, son suficientes para obligarnos 
o decidirnos a cambiar todas nuestras vías de yarda por la de a metro? o 
se debe cambiar las de a metro por las de yarda? o no se debe verificar 
ningún cambio? 

Evidentemente si toda nuestra red ferroviaria estuviera ya hecha, 
como la tienen los países europeos, y hubiera más o menos igual número 
de kilómetros de cada vía, el cambio de la una por la otra sería muy cos-
toso, pero aun en este caso, probablemente la economía por los trasbor-
dos e incomodidades justificaría el cambio. Teniendo nosotros una red fe-
rroviaria que puede considerarse nula hoy, el gasto por cambiar una vía 
por otra es desprecible en frente del gasto que habría que hacer si toda 
nuestra red estuviera completa, conservando más o menos la relación que 
tenemos hoy de las longitudes de una con otra. 

Este cambio debe verificarse cuanto antes, pues mientras más nos 
tardemos, después los gastos de cambio serán mayores aumentando las 
incomodidades, etc. 

Si tuviéramos exactamente igual número de kilómetros de una y otra 
vía, sería indiferente en precio, cambiar la una por la otra, debiéndose en 
este caso cambiar la yarda por el metro. Tenemos mayor número de kiló-
metros de yarda, pero el exceso es muy pequeño sobre todo frente al des-
arrollo, y las ventajas de la vía de a metro sobre la yarda, creemos com-
pensen el exceso de gastos ocasionados al cambiar la yarda por el metro 
sobre lo que costaría el cambio inverso, por consiguiente se deben cam-
biar nuestras vías de yarda por metro. 

Como no tenemos dinero suficiente para hacer rápidamente este cam-
bio, abandonando todo el material rodante de yarda y comprando de a 
metro que es donde está el mayor costo, se puede verificar el cambio len-
tamente de la manera siguiente (que se facilitaría si los ferrocarriles fueran 
nacionales): 

Proseguir construyendo las vías de a yarda que tengan ya cierta lon-
gitud, de esa anchura, las que apenas se empiezan a construir, y que tienen 
muy poco material rodante, cambiarlas por de a metro, cediendo el poco 
material rodante a una vía de a yarda, en cambio de material de a metro 
aun cuando sea con alguna pérdida; no construir en ninguna parte y por 
ninguna razón nuevas vías de a yarda; cuando se verifique un encuentro o 
empalme de una vía de a yarda con otra de a metro, continuar entonces 
cada una de estas vías dobles, pero intercaladas, como lo muestra la fig. 23 
para que no haya necesidad de ampliar la plataforma, túneles, etc., ni tras-
bordos. En los túneles, puentes, etc., se puede correr la vía primitiva unos 
pocos centímetros, de manera que los rieles exteriores queden equidistan-
tes del eje primitivo. 

En la vía de yarda, todo el material viejo que haya que reponer o nue-
vo que haya que adquirir por mayor desarrollo se comprará de a metro, y 
cuando ya esté todo el material cambiado, entonces sobra la vía de a yar-
da, la que se desclavará, quedando únicamente la de a metro; en nues-
tros ferrocarriles este cambio se puede verificar en unos 30 años. El gasto 
de este sistema es únicamente el de los dobles rieles y probablemente un 
pequeño exceso por conservación, pero estos dobles rieles tienen aplica-
ción cuando se desclave la vía de yarda. 

Creemos este sistema más eficaz que el del riel doble de construcción 
especial, porque éste habrá que hacerlo con muy poco espacio entre los 
dos rieles, lo que es un inconveniente y peligro, o hacer el riel interior 
muy angosto, lo que es defectuoso porque disminuye la adherencia y des-
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gasta mucho las llantas 
de las ruedas; además, 
el espacio entre los rie-
les, que siempre será es-
trecho, es un peligro por 
los obstáculos que pue-
dan caer entre ellos y au-
menta los gastos por la 
vigilancia y la limpia de 
la cañuela; la construc-
ción de este riel doble 
especial sera más costo-
sa que la de los rieles co-
munes y esto, aumentado 
por los gastos de vigilan-
cia y peligros puede com-
pensar el gasto de los 
dos rieles; además, cuan-
do el riel doble no se ne-
cesite, no tendrá aplica-
ción y habrá que reemplazarlo por el riel primitivo que se quitó; en fin, 
estos sistemas se pueden ensayar en nuestros Ferrocarriles de la Sabana y 
Girardot. 

Con esto terminamos el estudio de los ferrocarriles de adherencia y la 
manera de elegir la mejor vía. La objeción que se le puede hacer a este 
sistema o método es que es muy largo y costoso, lo que es un absurdo; 
haciendo los trazados rápida y taquimétricamente, como se indicó al prin-
cipio de este estudio, con el nombre simplemente de preliminares, el estu-
dio puede resultar igual o poco superior a un trazado hecho precisa y de-
talladamente, con tránsito, cadena, nivel de precisión y largos y precisos 
perfiles transversales, y además haciendo este trazado con radios y pen-
dientes fijados de antemano por capricho o por ley. 

Ahora supongamos que este trazado preciso se hubiera hecho en el 
ejemplo que se ha venido considerando con la pendiente del 3.6% máxi-
ma; hallamos que la explotación y construcción de este trazado cuesta por 
año $ M6440. El trazado más conveniente hallamos ser el de la pendiente 
del 4.93°/ o cuya construcción y explotación cuesta $ 284627 o sea $ 31813 
menos, que al 10% representa un capital de $ 318130. Ahora, ningún tra-
zado y menos si se hace por el sistema rápido indicado, cuesta esta suma, 
luego la economía que se obtiene por hacer bien las cosas es grande; 
igualmente el mayor tiempo que se gaste por hacer un estudio bueno y 
concienzudo representa gran economía en el resultado final. Las economías 
deben versar en esto, es decir, en hacer bien los trazados, con sus curvas 
y pendientes precisas, determinar el mejor material rodante, buena admi-
nistración etc., y no hacer economías quitando unos pocos centavos a los 
jornaleros y empleados, o economizando estudios. Por supuesto que antes 
de practicar estos tres trazados sobre el terreno, cuando sea necesario, se 
debe hacer el estudio de los preliminares rápidos. 

Las curvas, pendientes, material rodante etc., de un trazado, se deben 
estudiar con el cuidado con que se estudia por ejemplo un puente, en que 
cada pieza tiene su dimensión propia, de acuerdo con el esfuerzo que va a 
resistir, todas las piezas son de diferente tamaño en un puente, y si éste se 
hace sin ningún estudio detenido, viene la ruina, ya porque tiene demasia-
da resistencia costando mucho, ya por falta de ella, y entonces se caerá. Un 
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ferrocarril es miles de vecqs más costoso que un puente, y si no se estudia 
parte por parte detalladamente, el error resultante, aun cuando no sea vi-
sible como en el puente que se cae, es también mucho más grande, produ-
ciendo enormes gastos inútiles. 

Esto no quiere decir que un ferrocarril mal construido o que no siga 
el mejor trazado vaya a arruinar al país, pues un país nunca se arruina, y 
entre no hacer nada y hacer un mal ferrocarril, siempre es mejor lo último, 
que da trabajo a muchos brazos y desarrolla al país; pero era mejor que 
la energía y dinero que se pierde o deja de economizar por no hacer bien 
el trazado se utilizara en otra obra útil para la Nación con mayor rendi-
miento. 

El sistema que se ha indicado para la elección del mejor trazado (que 
se funda en datos estadísticos) es preciso y su exactitud depende de la 
precisión de los coeficientes y valores, como los del tren kilómetro, por-
cientaje que afecta este valor por las curvas, pendientes, resistencia de 
trenes etc. 

En el Exterior estos valores están bastante bien determinados; pero 
entre nosotros dejan mucho que desear, debido a los poquísimos ferroca-
rriles que tenemos, a la enorme distancia a que están construidos unos de 
otros en condiciones muy diferentes, a la falta de buenas estadísticas, al 
poco número de trenes diarios en cada sentido, etc. etc. Algunos de los 
valores que hemos introducido en este estudio, han sido puestos casi a ojo 
como los del tren kilómetro de las vías 0.60 y 0.75, por consiguiente es ne-
cesario que mejoremos en todo sentido nuestro sistema ferroviario, y sobre 
todo que lo ampliemos cuanto antes, pues de ello depende el mayor des-
arrollo del país, en el cual, como vimos, se pueden construir vías muy eco-
nómicas, a nuestro alcance, siempre que se hagan con pendientes fuertes y 
radios reducidos y más aún poniendo el ancho de 0.60. 

Terminado el estudio de los ferrocarriles de adherencia pasaremos a 
estudiar ahora los de cremallera, funiculares y eléctricos, para deducir la 
mejor vía, teniendo además en cuenta el sistema de tracción. 

Bogotá, abril de 1918. 

» «+ 

Informe 
relativo a la bahía de Málaga 

Bogotá, octubre 3 de 1916 

Señor Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.—Presente. 

En cumplimiento de la comisión que usted tuvo a bien confiar-
nos, según atento oficio del señor Secretario, de fecha 28 del presen-
te, tenemos el honor de informar a usted lo siguiente: 

La Ley 11 del presente año dispone que se deben estudiar por 
una comisión técnica las condiciones marítimas y sanitarias de la 
bahía de Málaga, las obras de arte que se deban ejecutar para la fun-
dación de un puerto a la moderna, un estudio completo de la bahía y 
de los terrenos aledaños, las condiciones militares, hacer el estudio 
comparativo de todas las obras necesarias en Málaga, y las estricta-



340 ANALES DE INGENIERÍA 

mente necesarias en Buenaventura; así como también el estudio de la 
variante del Ferrocarril del Pacífico, y el costo de la reconstrucción 
del trayecto comprendido entre San José y Buenaventura. Ordena, 
además, que seis meses después de hacer los nombramientos, debe la 
comisión rendir el informe correspondiente. 

Lo solicitado por el señor Ministro de Obras Públicas es un tra-
bajo de la mayor importancia, y vuestra comisión tiene verdadero in-
terés en informar con la mayor amplitud, para lo cual vamos a dividir 
los trabajos en dos períodos. 

PRIMER PERÍODO 

Es necesario, para tomar datos, hacer consultas, visitar obras 
análogas, etc. 

En este período clasificaremos el personal por secciones, desti-
nándolas a los siguientes trabajos: 

1.a Sección.—Encargada de todos los trabajos hidráulicos, tanto 
el plano de la bahía, marítimo y fluvial, con curvas de nivel del fon-
do, como los ríos y mar exterior al puerto, según detallaremos des-
pués. 

2.a Sección.—Encargada de todos los trabajos necesarios para el 
levantamiento de un plano topográfico-gráfico exacto, acotado de toda 
la parte terrestre que rodea la bahía de Málaga, hasta una zona de 10 
kilómetros en derredor. 

3.a Sección. Geológica y astronómica.—Tomará todos los datos 
meteorológicos que se detallan después, fijará en el plano que levan-
te la Segunda Brigada las distintas clases de terrenos, formulando lo 
que podríamos llamar plano geológico, con secciones de las capas de 
terrenos hasta 25 metros de profundidad. Estudiará detenidamente la 
fauna y la flora de la región, especialmente los insectos peligrosos. 
Hará o dirigirá los análisis bacteriológicos que también se detallan 
después. 

4.a Sección. Caminos.—Completará los datos de la primera en las 
zonas necesarias para los trayectos de traída de aguas, planta eléctri-
ca, estación, ferrocarriles y caminos, puentes y obras de fábrica que 
estas instalaciones puedan necesitar. 

Terminado este primer período se disuelven todas las comisio-
nes a medida que vayan terminando sus trabajos; y da principio al 

SEGUNDO PERÍODO 

Que podemos llamar de confección de proyectos. 
Para este segundo se organiza el personal en cuatro secciones, 

que serán: 
7.a Sección. Puerto y ríos.—Que hará los proyectos números 1 a 9. 
2.a Sección. Arquitectura.—Que hará los proyectos números 10 

a 19.-
3.a Sección. Militar— Que hará los proyectos números 2 0 y 21. 
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4.a Sección. Ferrocarriles y caminos— Que hará los marcados con 
los números 22 a 26, que se enumeran en seguida. 

Para que pueda juzgarse exactamente de la importancia de los 
trabajos vamos a enumerarlos subdiviaiendo este informe en las cin-
co partes siguientes: 

7.a Parle.—Preyectos que se desean. Cada uno se compondrá de 
memoria, planos, pliegos de condiciones y presupuesto. 

2.a Parte.—Datos que se requieren para formular los proyectos 
anteriores. 

3.a Parte.—Organización de los trabajos. 
4.a Parte.—Presupuesto de gastos. 
5.a Parte.—Consideraciones generales y conclusión. 

1. a P A R T E — P R O Y E C T O S A EJECUTAR 

Que corresponden a la Sección 1.a Puerto y ríos. 
1.° Dique de entrada. 
2.° Faro de entrada y costa. 
3.° Muelles de ribera. 
4.° Machinas de atraque. 
5.° Darsena. 
6.° Señales diurnas y luminosas. 
7.° Grúa de carga y descarga. 
8.° Enramada y bodega. 
9.° Canalización de los ríos. 

Corresponde a la 2.n Arquitectura. 

10. Edificio de la Aduana. 
11. Dependencias oficiales, telégrafo, cable, correos, etc. 
12. Escuelas. 
13. Hospital. 
14. Urbanización de la nueva ciudad. 
15. Abastecimiento de aguas. 
16. Alcantarillado, galerías para cables, tuberías, pavimentos y 

secciones de calles. 
17. Alumbrado, planta eléctrica, fábrica de gas. 
18. Cuarteles. 
19. Casas tipo. 

Corresponde a la Sección 3.a Militar. 

20. Defensas marítimas. 
21. Defensas terrestres. 

Corresponde a la Sección 4.a Ferrocarriles y caminos. 

22. Ferrocarriles de enlace con el del Pacífico. 
23. Estación en Málaga, terminal, bodegas, cobertizos, des-

víos, etc. 
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24. Carreteros a Buenaventura y las canteras, etc. 
25. Obras estrictamente necesarias para adoptar la bahía de Bue-

naventura. 
26 Reconstrucciones de la Sección del Pacífico desde Buenaven-

tura a San José y Puente del Piñal. 

2.3 PARTE—DATOS NECFSARIOS PARA FORMULAR LOS PROYECTOS 

Corresponde a la Sección marítima y fluvial. 

Datos. 1. Planos con curvas y nivel del fondo de la bahía y exte-
rior hasta la cota de 25 metros bajo el nivel del agua. 

2. Carrera de marea. 
3. Establecimiento de puerto (diferencia de nivel entre la 

bahía y el mar. 
4. Dirección del oleaje ( normal 
5. Intensidad, frecuencia y i marejadas 

altura de las olas. ( grandes temporales 
6. Sentido de las corrientes en bahía y exteriores hasta 

1000 metros de la costa. 
7. Plano geológico del fondo de la bahía y exterior hasta 

el límite indicado en el número 1.° 

Corresponden a la 2.a Sección. Topografías. 

Plano topográfico con curvas de nivel de los terrenos circundan-
tes de la bahía hasta 10 kilómetros en derredor de las bahías de So-
lano, Utria y Cupica. 

Cuadro resumen (con datos de la 2.a Sección) del agua de lluvia 
caída en la cuenca hidrológica, cálculo de la evaporación y absorción. 

Corresponde a la 3.a Sección. Datos meteorológicos. 

1.° Barómetro.— Presiones atmosféricas, medios por días y meses 
en milímetros (7 observaciones trihorarias por 
día). 

2.° Termómetro.—Temperaturas medias del aire en grados centí-
grados (7 observaciones trihorarias por día). 

3.° Psicrómetro.—Enfriamiento medio por evaporación en grados 
centígrados (7 observaciones trihorarias por 
día). 

4.° Pluviómetro.—Lluvia en m/m por día y meses. Máximas llu-
vias con determinación del tiempo en que ca-
yeron. Fechas de las máximas lluvias en el 
mayor tiempo posible. 

5.° Acmómetro.—Evaporación en milímetros por días y meses. 
Máximas evaporaciones en tiempo determina-
do. Fechas de los máximos anteriores. 



INFORME RELATIVO A LA BAHÍA DE MÁLAGA 3 4 3 

6.° Anemómetro.—Dirección y velocidad del viento por días y 
meses (promedio). 

7.° Clima telúrico.—Temperaturas medias del agua de 2 en 3 me-
tros (7 observaciones trihorarias por día). 

Temperatura media del terreno hasta 6 me-
tros de profundidad (7 observaciones trihora-
rias por día). 

Temperatura de las capas acuíferas subte-
rráneas hasta 25 metros de profundidad. 

8.° El sol.—Cono de sombra por hora (4 observaciones por mes). 
9.° Aspecto del Cielo.—Nebulosidad. 

Plano Geológico. 

Indicando las distintas clases de terrenos visibles y sondeos de 
25 metros, por lo menos 1 por mil indicando las distintas capas del 
terreno y las corrientes de agua eh relación con las observaciones me-
teorológicas. 

i 

Saneamiento. 

Fauna y flora de la región. Especialmente insectos perjudiciales 

Bactereológicos. 

1.° De las aguas corrientes. 
2.° De las aguas estancadas. 
3.° De las grandes lluvias. 
4.° Subterráneas hasta 25 metros. 
5.° Del aire atmosférico. 1 análisis mensual a nivel del suelo a 10 

metros y a 20. 
6.° Desagües de las grandes lluvias. 

Corresponde a la Cuarta Brigada. Caminos. 

Con datos de la 1.a detallar para las aplicaciones: 
Estación Traída de aguas, 
con todos Ferrocarriles y caminos, 
sus acce- Puentes, 
sorios. Planta eléctrica. 

3.a PARTE—ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

Todos los trabajos estarán a cargo de un Director General que 
sea Ingeniero, auxiliado de un Secretario y de un Contabilista. 

En el primer período o sea en la toma de datos se distribuirá el 
personal como sigue: 
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/.* Sección. Marítima y fluvial. 

1 Ingeniero Jefe. 
2 Ingenieros adjuntos en comisión de estudios en el Exterior. 
2 Ingenieros ayudantes. 
1 Médico. 
4 Portamiras. 
4 Peones. 
3 Marineros. 
1 Guarda-costas que el Estado ofrece. 
2 Canoas automóviles que el Estado ofrece. 
4 Lanchas. 

PERSONAL AUXILIAR EVENTUAL 

2 * Sección. Topografía. 

1 Ingeniero Jefe. 
1 Arquitecto. 
1 Méjico. 
4 Ingenieros ayudantes. 
1 Fotógrafo. 
12 Portamiras. 
12 Peones. 
4 Muías. 

3* Sección. Geológica y Astronómica. 

1 Ingeniero Jefe, geodesta. 
1 Ingeniero ayudante. 
1 Médico. 
1 Geólogo. 
4 Capataces. 
16 Peones. 
En esta Brigada puede entrar la Oficina de Longitudes como par-

te integrante. 

4* Sección. Caminos. 

1 Ingeniero Jefe. 
2 Ingenieros ayudantes. 
6 Portamiras. 
1 Ingeniero dibujante. 
20 Peones. 
A medida que se terminen los trabajos de campo se despide el 

personal auxiliar, y el personal fijo se constituye por Secciones como 
sigue: 

/.» Sección. Puertos y ríos. 

1 Ingeniero Jefe. 
2 Ingenieros proyectistas. 



INFORME RELATIVO A LA BAHÍA DE MÁLAGA 345 

2 Ingenieros ayudantes. 
1 Ingeniero geodesta. 
1 Ingeniero ayudante. 
1 Geólogo. 

• 

2.a Sección. Arquitectura. 

1 Arquitecto. 
1 Ingeniero 1.° 
2 Ayudantes. 

3.a Sección. Militar. 

1 Ingeniero ayudante para auxiliar al Estado Mayor. 

4.a Sección. Ferrocarriles y caminos. 

1 Ingeniero Jefe. 
1 Ingeniero Ayudante. 
3 Id. id. id. 
2 Dibujantes. 
En el cuadro adjunto se indica con toda claridad cómo se distri-

buye el personal del primero y del segundo periodo. 

FORMA DE NOMBRAR EL PERSONAL 

El Director será nombrado por el Ministro de Obras Públicas. 
El Director nombrará los Ingenieros jefes escogiendo de las ter-

nas que proponga la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de acuer-
do con el Ministro; y libremente el Secretario y el Contabilista. 

Los Ingenieros Jefes de Brigada nombrarán todo su personal, y 
se despedirá por los mismos a propuesta de los Ingenieros Ayu-
dantes. 

ESTABLECIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

Durante el primer período el Director con su Oficina Central se 
establecerá en Cali; cuando vayan adelantados los trabajos de campo 
trasladará su Oficina a Bogotá para ir formulando los proyectos, or-
ganizando sucesivamente las secciones y tomando los delineantes a 
medida que vaya habiendo trabajo para ellos. 

Todos los Ingenieros Jefes pasarán un parte semanal de los tra-
bajos ejecutados y otro de los gastos h e c h o S j c o n sus justificantes, 
para lo cual el Director dispondrá del crédito total necesario, y cada 
Ingeniero Jefe del parcial que corresponda a su brigada o sección. 
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CUARTA P A R T E — P R E S U P U E S T O 

Capítulo L°—Dirección. 

1 Director General a 600 pesos oro al mes, en los 6 me-
ses.. $ 3.600 

1 Secretario 200 1.200 
1 Contabilista 200 1.200 
1 Ordenanza 40 240 
Transportes y viajes, 3 personas a 150 450 
Gastos de representación... 250 

Total del capítulo 1.°.. $ 7,040 

TOMA DE D A T O S DE TRABAJOS DE CAMPO 

Primera Brigada. Puerto y ríos. 

1 Ingeniero Jefe, 500 pesos oro en cuatro meses $ 2.000 
2 Ingenieros Adjuntos, a 350.. 2.800 
2 > » a 350 2.800 
1 Médico. 
4 Portamiras, a 40 pesos oro al mes 660 
4 peones, a 30 480 
8 marineros, a 40 1.280 
Personal auxiliar eventual 1.000 
Aparatos, herramientas y útiles 1.000 
Materiales varios 500 
Transportes y viajes . . . 2.750 
Imprevistos . . . 1 750 

Total de la primera Brigada $ 16.000 

Segunda Brigada. Topográfica. 

1 Ingeniero Jefe, 500 en cuatro meses $ 2.000 
1 Arquitecto 350, en cuatro meses 1.400 
1 Médico. 
4 Ingenieros Ayudantes, a 350 5.000 
1 Fotógrafo 200, en dos meses 400 
12 Portamiras, 40, en cuatro meses 1.920 
12 peones, a 30 1.440 
4 muías 30 480 
Aparatos, herramientas y útiles, los que proporcione el Mi-

nisterio, por lo cual sólo se consignan 500 
Materiales . . 500 
Transportes y viajes 1.200 
Imprevistos . . . . • 560 

Total deja segunda Brigada $ 1.6000 
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Tercera Brigada. Meteorología. 
1 Ingeniero-Jefe Geodesa 500, en cuatro meses $ 2.000 
1 » Ayudante 350, » » 1.400 
1 Médico. 
1 Geólogo 350, 1.400 
4 Capataces a 40, 640 
16 peones a 30, 1.920 
Aparatos, herramientas y útiles. Se utilizan los de la Comi-

sión que trabaja en el Pacífico, por lo cual sólo consignamos . . . 500 
Materiales 200 
Transportes y viajes 450 
Imprevistos 490 

Total de la tercera Brigada $ 9.000 
Cuarta Brigada. Estudios. 

Tiempo cuatro meses. 
1 Ingeniero-Jefe 500 pesos oro, en cuatro meses $ 2.000 
2 Ayudantes 350 » » » 2.800 
1 » dibujante 350 » » » 1.400 
1 Médico. 
6 Portamiras a 40 al mes, en cuatro meses 960 
20 peones a 30 cada uno 2.400 
Aparatos, herramientas y útiles 1.000 
Materiales 250 
Transportes y viajes 590 
Imprevistos 5S0 

Total de la cuarta Brigada $ 12.000 
RESUMEN DEL CAPÍTULO 2.° 

Toma da datos y trabajos de campo. 
Gastos de la 1.a Brigada $ 16.000 

í ̂  • 3» ids ••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• 9 .000 

De esta suma deberían descontarse los aparatos que tenga el Estado, 
Total del Capítulo 2 ° $ 53.000 

De esta suma deberían descontarse los aparatos que tenga el 
los materiales, la franquicia en telégrafos, correos, ferrocarriles etc. 

CAPÍTULO 3.° PROYECTOS 
1.a Sección.—Puerto y ríos. 

Tiempo dos meses. 
1 Ingeniero-Jefe a 500 oro al mes $ 1.000 
2 Id. Ayudantes a 350 1.400 
2 Id. Proyectistas 350 1.400 
1 Geodesta 350 700 
1 Ayudante 350 700 
1 Geólogo 350 700 
2 Delineantes a 80 cada uno 320 
4 Id. 50 4 0 0 
Material de oficina 500 

Total de la 1.a Sección $ 7.420 
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2.a Sección.—Arquitectura. 
Tiempo: dos meses. 

1 Arquitecto-Jefe 500 al mes $ 1.000 
1 Ingeniero 1.° 500 1.000 
2 Ayudantes a 350 1.400 
4 Delineantes 80 640 
Material de oficina 500 

Total de la 2.a Brigada $ 5.340 
3.a Sección.—Militar. 

Tiempo: dos meses. 
1 Ingeniero Ayudante a 350 al mes $ 700 
No se tienen en cuenta más gastos porque los hará 

el Estado Mayor que formule los proyectos. 

Total de la 3.a Brigada $ 700 
4.a Sección.—Ferrocarriles y caminos. 

Tiempo: dos meses. 
1 Ingeniero-Jefe a 500 oro al mes, en dos meses 
1 Ingeniero Ayudante 350, 
2 Ingenieros Ayudantes 350 
1 Ingeniero dibujante 350 
1 Delineante a 80 
4 Id. a 50 cada uno 
Material de oficina 

$ 1.000 
700 

/ 700 
700 
160 
400 
200 

Total de la 4.a Sección $ 4.560 
Resumen del Capítulo 3.°—Proyectos. 

Gastos de la 1.a Sección •••• ••«• «••• •••• •••• •••• $ 7.420 
M2 a id 5 340 
Id» 3. id. •••• ••••• ••«•• ••••• •«•• •••• •••• '/ 00 
W4 a id 4 560 • *« I U » •••• •••• ••••• •••• ••••• •••• ••••• í.c/V/v/ 

Total del Capítulo 3.° $ 18.020 
CAPÍTULO 4 . ° G A S T O S DE LA OFICINA 

Tiempo, seis meses; tres en Cali y tres en Bogotá. 
Alquiler de locales $ 300 
Luz 90 
Conserje, a 30 pesos oro al mes, en los seis meses 180 
Mandadero, a 12 pesos 72 
Utiles de limpieza 20 
Impresos 300 
2 Mecanógrafos, a 30 al mes cada uno, en tres meses 180 
Utensilios, arreglo o compra 800 

Total del Capítulo 4.° $ 1.342 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL 

Asciende el Capitulo 1.° Dirección $ 7.040 
2.° Toma de datos y trabajos de campo 53.000 
3 ° Proyectos 18.000 
4.° Gastos de oficina 1.342 

Total general, pesos oro $ 79.402 
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5.A PARTE.—CONSIDERACIONES GENERALES 

Claro está que para los profesionales de la ingeniería no pare-
cerá excesivo el presupuesto, pero como han de verlo personas no 
técnicas creemos oportuno hacer algunas observaciones. 

Se trata de obras cuyos presupuestos han de ascender a los cinco 
millones que el Estado puede adquirir por el empréstito para que se 
le autoriza por la ley, pero sin salimos de esa cifra, si tenemos en 
cuenta lo que por los proyectos podrían cobrar los ingenieros y ar-
quitectos españoles y franceses que tienen por tarifa el 5°/0 del pre-
supuesto resultarían $ 250.000 oro y además los trabajos auxiliares 
de sondeos, pozos, etc., y la adquisición de un material que en este 
caso queda de propiedad del Estado. 

Hemos detallado quizá con exceso el presupuesto porque si el 
Estado dispone de más descuentos que los conocidos de nosotros o 
tiene ya algunos proyectos hechos como el del puente del Piñal o el 
trozo del Ferrocarril de Buenaventura u otros, disminuirían los gastos 
de campo y de los proyectos, teniendo esto en cuenta consignamos al 
principio la facultad a los Ingenieros Jefes de suspender o de pedir 
el personal en cualquier momento, asi como la obligación de justifi-
car los gastos, porque las cifras consignadas sólo pueden tomarse 
como límites. 

Además hemos tenido en cuenta para este presupuesto el estado 
sanitario actual de la región en la cual se va a trabajar, y ser esta una 
de las partes del globo en donde llueve más, y el hecho de ser una 
región poco menos que desierta, la poca duración de los trabajos, 
pues es natural que un individuo no puede ganar lo mismo en un tra-
bajo eventual, que en otro de duración mayor; fuera de la responsa-
bilidad por la calidad de los trabajos y el poco tiempo que se le ha 
señalado a la comisión para ejecutarlos. 

Creemos que se debe oficiar al señor Gerente del Ferrocarril de 
Pacífico de una manera especial, para que se le preste a la comisión 
toda clase de apoyo moral y material, pues en Buenaventura, donde 
no ven con buenos ojos este estudio, es natural que le opongan la 
mayor resistencia que puedan; si se tiene la ayuda del ferrocarril la 
consecución de los víveres, peones, etc., se puede hacer en muy bue-
nas condiciones en el Valle. 

Antes de terminar estas consideraciones nos parece oportuno 
consignar algunos datos relativos al costo del proyecto de canaliza-
ción del río Manzanares en España (datos que nos ha facilitado el 
arquitecto español doctor Mauricio Jalvo, residente accidentalmente 
en Bogotá). 

Proyecto de canalización del rio Manzanares en Madrid. 

Tres soluciones de 3, 4 y 5 millones de duros. Se gastaron 76.000 
duros. 
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Proyecto de saneamiento general de Madrid. 

Con presupuesto de 8 millones de duros, le costó al Ayunta-
mietno 72.000. 

Proyecto de saneamiento de Barcelona. 

Con presupuesto de 4 millones de duros, le costó al Ayuntamien-
to 56.000 duros. 

Proyecto de ferrocarril directo de Madrid a Valencia. 

Con presupuesto de 7 millones de duros, salió a subasta y fue 
contratado en 80.000 duros. 

El proyecto de Gran vía de Madrid costó al Ayuntamiento 190.000 
duros, y además dio de gratificación a los autores 80.000 duros. 

Podríamos enumerar otros muchos proyectos aunque ninguno de 
la importancia del que tratamos en que se reúne a la magnitud de la 
empresa la dificultad del terreno y lo malsano del clima. 

Y aquí mismo en Colombia el estudio de la bahía de Cartagena, 
en condiciones climatéricas, sanitarias y de comodidad enteramente 
distintas a las condiciones que tienen hoy día Málaga y Buenaven-
tura, y en un plazo de tiempo de un año, o sea el doble del que ordena 
la ley para el estudio de que se trata, le costó al Gobierno la suma 
de $ 50.000 oio. 

La Sociedad lamenta el hecho de no haber mandado ingenieros 
colombianos como adjuntos a las comisiones de la Casa Pearson & 
Son, que vinieron á estudiar los puertos de Buenaventura y Cartage-
na, a lo que estaba el Gobierno facultado por sendas cláusulas de 
los contratos respectivos, y deja constancia de que para lo futuro, en 
cualquiera otro trabajo que ejecute el Gobierno en igual forma debe, 
no sólo mandar ingenieros, al terreno, sino también debe estipular 
que asistan a los cálculos, proyectos, etc., y hacer efectivo lo estipu-
lado a ese respecto. 

Por consiguiente nos permitimos proponer el siguiente proyecto 
de resolución: 

En contestación a la atenta nota número 594 del señor Ministro 
de Obras Públicas, enviésele copia de este informe, y dígasele en la 
nota remisoria que la Sociedad después de estudiar por dos comisio-
nes, y en dos sesiones diferentes, tan delicado asunto ha resuelto 
aprobar este informe en todas y cada una de sus partes. 

% 
Señor Presidente. 

Mauricio Jalvo, Justino Garavito, Justino Moneó, Eugenio Ortega 
Díaz, Arturo Jaramillo C. 
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Informe 
relativo al Proyecto de muelle para Girardot. 

Señores Presidente y miembros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.—Presentes. 

En desempeño de la comisión que me ha confiado la Presidencia 
por documentos que recibí el 17 de los corrientes, referente al estudio 
del Proyecto de un muelle para Girardot, de fecha de este mes, elabo-
rado por el señor Harry Valsint y sometido al concepto de la Corpo-
ración por el Ministerio de Obras Públicas, según nota número 1.585, 
Sección 7.a, junio 14 de este año, tengo el honor de presentar mi in-
forme. 

En atención a que el aludido Ministerio pide que el estudio se 
verifique rápidamente porque se están empleando fondos en la cons-
trucción de un muelle según proyecto demasiado costoso y la época 
para acometer la ejecución de la obra ha principiado, me concretaré 
a tratar lo esencial. 

Los documentos que constituyen el Proyecto son: número 1.° 
Plano que contiene la parte del río Magdalena donde se localiza el 
muelle, proyección horizontal de éste y la correspondiente vertical, 
todo en escala de 0,001 por metro para las distancias horizontales, 
y 0,01 por metro en la proyección vertical. 

Número 2.° Plano que registra en escala de 0,01 por metro, tres 
secciones transversales del muelle y en escala de 0,02 por metro, una 
sección transversal del muro principal; y 

Número 3.° La memoria constante de 12 páginas, que se refiere a 
algunas informaciones, cálculos y presupuesto. 

Como todos sabemos, muelle es la construcción que se levanta 
en una ribera marítima o fluvial para que las embarcaciones puedan 
cargar y descargar cómoda y económicamente los pasajeros, mercan-
cías etc.; desde el punto de vista higiénico es obra que contribuye 
al saneamiento de los puertos, por lo tanto requiere atento estudio. 

P A R T E T É C N I C A D E L P R O Y E C T O 

Localidad.—El plano número 1.° da el ancho del río Magdalena 
y la longitud de su ribera oriental donde aparece proyectado el muelle 
con largo de 400 metros, aguas arriba, a partir del actual puerto de 
Girardot. 

Tiene anotados los puertos de Niña Pastora y Los Guamos, pero 
no contiene lo pertinente al ensanche de la población ni a los intere-
ses de los particulares en toda la zona que abarca, lo que es necesa-
rio concretar oportunamente para evitar luégo litigios y demoras per-
judiciales al desarrollo de la obra. 

No registra el plano el acotamiento del río y su ribera, impor-
tante para la fundación de las obras, dimensiones de éstas, cálculo 
del movimiento de tierras, etc. Sobre la naturaleza del piso única-
mente expresa la memoria que es un peñón homogéneo cuya dureza 
aumenta con la profundidad. 
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Estudio con relación al régimen propiamente dicho del río no se 
registra, y por lo tanto viene la incertidumbre en la altura convenien-
te del muelle y sus andenes, especifica sí, que cuando el río cubra to-
talmente el muelle los buques no podrán pasar por debajo del inme-
diato puente de hierro sobre el Magdalena, aun doblando las chime-
neas, lo que interrumpiría el tráfico, por tal circunstancia también 
convendría localizar en el plano tal puente y que el estudio to-
pográfico abarcara un kilómetro aguas arriba y medio aguas abajo, a 
partir del Puerto de Girardot, en atención al porvenir de esa flore-
ciente población y al desarrollo del ferrocarril y del muelle, obras 
que se complementan mutuamente. 

Solidez.—Los buenos resultados que han venido obteniéndose con 
las construcciones de cemento armado ejecutadas correctamente, han 
extendido cada día más su aplicación y para el caso que se contem-
pla lo daría igualmente si la obra se realiza acertadamente y con ci-
mentación armónica con la calidad del piso, que, en cuanto a resis-
tencia, el autor la estima «de 15 a 20 toneladas por pie cuadrado». 

En los cálculos para hallar las fuerzas que obran sobre el 
muro principal, y las dimensiones de éste, el autor aplica las fórmulas 
de Mr. Rankine que se registran en la cartera referente a trabajos con 
cemento armado de Mr. Tubesing, 1907, pero en ellos no se hace 
mención de los esfuerzos que sorportará el muelle originados por la 
locomotora que lo recorrerá con wagones cargados a diferentes al-
turas y en planos inclinados, según el proyecto. 

También debe tenerse en cuenta que la solidez de las obras en 
cemento armado depende en no poca parte de la buena elección y 
combinación de los materiales y de la adecuada obra de mano ejecu-
tada por prácticos en estos trabajos. 

Conexión con el ferrocarril.—Si en el tráfico entre el muelle y el 
ferrocarril ocurriera solución de continuidad, la obra no tendría la 
debida importancia, y entonces la buena conexión de las dos empre-
sas tiene un interés particular; empero los planos no indican las con-
diciones técnicas en que llega actualmente el tren al puerto, las obras 
que deben verificarse para tal enlace, lo que cuestan, etc., simple-
mente dicen que la línea férrea resulta tres metros más baja que el 
andén superior del muelle y 2,50 más alta que el piso natural, lo que 
da para la altura total del muelle sobre tal piso 5,50 metros.—Plano 
número 1.° Proyección vertical. 

Comodidad del muelle.—Suponiendo bien realizada la conexión, 
la aludida proyección vertical manifiesta que el muelle tiene tres pla-
nos para andenes y paso de la locomotora: el superior horizontal, en 
toda su extensión y con 10 metros de ancho en los 400 metros de su 
longitud ; el diagonal o en pendiente que se desprende del extremo 
norte del muelle y del andén superior con ancho variable hasta lle-
gar a la base del muelle en su extremo sur, recorriéndolo con pen-
diente de 1,37 por ciento; y uno tercero que se desprende de la mitad 
del anterior, con ancho variable y en sentido contrario para llevar la 
locomotora a la base del extremo norte del muelle. 
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Con relación al eficaz servicio que presten los planos en la exten-
sión que dejen libre las aguas según los diferentes niveles de éstas, 
el autor manifiesta que los extremos inferiores de los planos inclina-
dos quedan al nivel de las bajas aguas, y que la altura máxima de 
ellas hasta cubrir el muelle ocurre cada siete años y se sostiene por 
pocas horas, al tenor de los informes suministrados por gentes de Gi-
rardot. 

Como un muelle en conjunto con las embarcaciones que lo visi-
tan resulta una estación y en éstas son inaceptables las pendientes 
en la vía por las contrariedades que acarrean, bien se compren-
de que son mayores en un muelle sobre un río caudaloso, y por 
eso seguramente no vi en puertos de países avanzados esa disposi-
ción de planos, complicada en este caso con el cambio para variar en 
dirección opuesta la marcha del tren ; lo acostumbrado es establecer 
horizontalmente el andén o andenes necesarios, esto sin contar que 
los planos no registran ninguna medida preventiva al efecto, e indis-
pensable aun en los horizontales; el autor inicia una contrapendiente 
en los extremos bajos de los planos inclinados, pero no fija la rasan-
te, extensión, manera de evitar retrocesos, etc. 

No debe olvidarse que las grúas que se emplean hoy en los 
puertos fluviales y marítimos tiene buena disposición y suficiente po-
tencia para trabajar correctamente en condiciones menos sencillas de 
las que les tocará cumplir en el Muelle de Girardot, aun cuando dispu-
siera de menos planos o andenes, pero acertadamente localizados en 
armonía con el régimen del río. Por lo dicho el empleo de los planos 
inclinados y de anchos variables debe eliminarse. 

Capacidad.—En cuanto a la extensión utilizable del muelle, a 
pesar de sus veinte metros de ancho total con aguas a distintas altu-
ras para el arrimo de los barcos y en un porvenir de varios años, por 
tener la obra carácter permanente dadas las necesidades y su costo, 
la memoria expresa «que podrán atracar a un mismo tiempo varios bu-
ques de los que arriban a Girardot»; pero como no trae datos sobre 
el tráfico, tonelaje de buques, etc., la apreciación resulta vaga, sin 
contar que en las grandes crecientes los vapores que no puedan pa-
sar bajo el puente de hierro y se hallen arriba se estacionarán en el 
puerto y los que funcionen en toda la región sur navegable del río, 
continuarán llegando y partiendo del muelle. 

PARTE ECONÓMICA DEL PROYECTO 

Si la parte técnica tiene notable valor en todo proyecto, la econó-
mica es ineludible y decisiva porque sería error toda empresa que eco-
nómicamente hablando se llevara a cabo sin ser negocio, es decir, que 
no diera el interés del capital invertido, los gastos de conservación, 
administración y reparación, la amortización del capital y la justa uti-
lidad a que tiene derecho cualquier empresario, porque de lo contrario 
no entraría a vencer inconvenientes, correr contingencias, etc. Pero 
no he encontrado los elementos principales para valorar esta cuestión, 
tales como el tonelaje, pasajeros, bestias, etc., que entran y salen 
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anualmente por el Puerto de Gírardot; el número y clase de las em-
barcaciones que lo visitan en el mismo período de tiempo; el precio 
actual del trasbordo por tonelada, el que se fijará con la interven-
ción del muelle, etc.; el factor importante de que se ocupa con deten-
ción el autor es el Presupuesto, da la suma de $ 150.000 oro para el 
costó total del muelle, advirtiendo que el proyectado el año pasado 
por el doctor Pablo E. Lucio costaría $ 365.000; que los trabajos para 
su proyecto vendrían a ser la continuación de los que se están ejecu-
tando bajo su dirección, a saber: excavaciones para la fundación, 
pedido de maquinaria que ya llegó, trabajos para una bodega o de-
pósito de materiales y escogencia de éstos, en todo lo cual van gas-
tados $ 8.000 oro, según dato de la Sección 7.a del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Emplea en la elaboración del presupuesto el sistema métrico, y 
en conjunto puede compendiaise así: 

Primer muro.—Mide 8 metros de altura, de longitud 386 des-
contando el espacio ocupado por las escaleras interiores; tiene de 
sección transversal 10,07 metros cuadrados, de manera que su volu-
men viene a ser de 3888 metros cúbicos de cemento armado que re-
presentan en materiales la suma de $ 57.282,00 

Obra de mano, 2 5 % 14.320,40 71.602,40 
Sale el metro cúbico a $ 18,40. 
Segundo muro.—Mide volumen mitad 

del anterior y vale 35.820,85 
Tercer muro.—Mide volumen mitad del 

anterior y vale 17.987,35 
Dos puentes, uno en la quebrada del 

Coyal y otro en el Puerto de Pastora con 
375 metros cúbicos de estructura, que valen 4.594,50 

Obra de mano 2 5 % 1.148,63 5.743,13 
Vale el metro cúbico a $ 15,30. 
Escaleras.—Tres que representan cien 

metros cúbicos de material que valen 1.005,00 
Obra de mano—25% 251,20 1.256,20 
Material preventivo para las dilataciones 

en los muros.. 80,00 
Tubos de dos pulgadas para captar 

aguas 100 metros a $ 1,80 c/u 180,00 
Pavimento de los andenes 1.200 metros 

cúbicos, material 11.700,00 
Obra de mano 25%. 2.925,00 14.625,00 
Sale el metro cúbico a $ 12.18. 
Muro sobre el andén superior para con-

tener derrumbes, etc., con volumen de 120 
metros cúbicos, valor del material 1.170,00 

Obra de mano 2 5 % 292,50 1.462,50 
Gastos imprevistos 1.242,57 

Total $ 150.000,00 
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En los cómputos anteriores se ha omitido la suma de $ 8.000 oro 
gastada hasta la fecha, y el costo de los terraplenes, entre los muros, 
pues aun cuando el autor manifiesta que éste no lo abona porque lo 
hará la Compañía del Ferrocarril, siempre implica un gasto cualquie-
ra que sea la entidad que lo verifique. Tampoco incluyó la instala-
ción, etc., para el buen alumbrado que exige el muelle, todo lo cual 
hace subir el presupuesto a más de $ 160.000. 

Como no aparecen los gastos correspondientes a la Dirección y 
administración de la obra, averigüé el motivo y se me informó que 
éstos quedaban incluidos en la partida denominada Obra de mano. 

RESUMEN 

De lo expuesto se desprende que técnicamente el Proyecto re-
quiere complementación en los datos y cálculos fundamentales; mo-
dificar el dispositivo de la estructura y que la fabricación en cemento 
armado es aceptable. 

Económicamente resulta que no hay datos oficiales ni particula-
res para deducir lo razonable de la empresa en relación con sus ren-
dimientos, pero si se aprecian en conjunto, digamos en globo, las cir-
cunstancias en que se hallan por desarrollo, intensidad de tráfico, 
la población de Girardot y su Ferrocarril, no implicará error sustan-
cial sostener que debe llevarse a cabo el Muelle lo más pronto posi-
ble, ya que el dinero destinado al efecto puede considerarse sufi-
ciente. 

OBSERVACIONES 

Podría decirse que con lo anterior quedó terminada mi misión, 
pero si no se pasa por alto el interés que debemos tener por cualquier 
adelanto en nuestra tierra, no se verá mal que me permita exponer 
concisamente algo tendiente a obviar los tropiezos anotados, lo que 
someto respetuosamente a la opinión de la Sociedad. 

I. Que se elabore un nuevo Proyecto de Muelle en cemento arma-
do bien complementado. 

II. Que se extienda el estudio 1.000 metros aguas arriba y 500 
aguas abajo del puerto de Girardot, aun cuando ahora sólo se cons-
truyan 400 metros de muelle; y 

III. Que se disponga el muelle con dos planos o andenes horizon-
tales en toda su longitud, determinando ¿1 ancho de cada uno en aten-
ción a la localidad y al tráfico, y fijando sus alturas con relación a los 
promedios de descenso y ascenso de las aguas, bien entendido que 
los andenes correspondientes deben dominar las líneas de nivel de los 
aludidos promedios. 

LAS VENTAJAS QUE PRESENTARÍA ESTE OTRO PROYECTO SERÍAN : 

1.a Conseguir un servicio normal y extenso en el muelle en armo-
nía con los niveles más sostenidos de las aguas. 



3 5 6 A N A L E S D E INGENIERÍA 

2.a Evitar los notorios peligros de los planos inclinados en estas 
obras. 

3.a Obtener fácil y buena conexión del muelle en sus dos pla-
nos con el Ferrocarril, pues el inferior enlazaría con la línea que hoy 
llega al Puerto, mediante ligeras modificaciones; y para llevar la lo-
comotora al andén superior, bastaría desprender de la línea una cor-
ta ramificación que es posible resulte a nivel. 

4.a Con la supresión del andén intermedio del Proyecto Valsint se 
conseguiría eliminación de muros, disminución en el ancho total del 
muelle, reducción de terraplenes y pavimento, simplificación en la 
obra de mano, menor tiempo en la ejecución, etc., en todo lo cual se 
economizaría una suma no menor de 40.000 pesos oro. 

5.a Lo economizado proporcionaría desahogadamente el dinero 
para dotar el muelle de Bodega y Grúa adecuadas a las necesidades 
del Puerto, excelente alumbrado eléctrico, etc., y algo más para que 
resulte un paseo agradable. 

6.a Se aprovecharía el trabajo ejecutado sobre el terreno para ci-
mientos, la maquinaria y materiales comprados; y la competencia del 
señor Valsint en construcciones de cemento armado, quien al dirigir 
las obras seguramente enseñaría con gusto su especialidad a dos o 
más jóvenes nacionales que cuenten con la debida preparación; y 

7.a Se conciliarían los intereses generales con los locales y parti-
culares, asegurándole así a la Empresa un éxito inmediato. 

Para ilustrarme en los proyectos ya elaborados solicité entrevis-
tas con los señores Harry Valsint y doctor Pablo E. Lucio, autores de 
ellos, quienes tuvieron la bondad de aceptarlas en los días 21 y 26 de 
los corrientes, respectivamente; también ocurrí el día 27 a la Sección 
7.a del Ministerio de Obras Públicas en consecución de datos estadís-
ticos sobre el tráfico en el puerto de Girardot, que no hallé, pero tuve 
oportunidad de conocer el Proyecto del consocio doctor Lucio a quien 
expuse el plan anotado para el nuevo que propongo, y como le pa-
reciera bueno, le rogué que si por mi mala salud no podía concurrir 
a la sesión nocturna en que se discutiera el asunto, se sirviera expla-
nar en el debate las ideas a que obedece dicho plan. 

PROYECTO DE RESOLUCION 

Concluiré presentando a la Honorable Corporación este Proyecto 
de Resolución, que quizá corresponda a la consulta y al estudio sobre 
el particular y pueda servir como base de discusión : 

Manifiéstese muy atentamente al señor Ministro de Obras Públi-
cas que el proyecto para muelle en Girardot que se sirvió enviar a la 
Sociedad para su estudio con nota del 14 de este mes, comprende una 
empresa importante para esa ciudad y el Ferrocarril que la liga con la 
capital, y un medio para extender en el país la práctica de construc-
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ciones en cemento armado, pero que no registra los elementos técnicos 
y económicos completos para dar un concepto definitivo (1). 

Señores consocios. 
DlODORO SANCHEZ 

Bogotá, junio 30 de 1917. 

(I) Del anterior trabajo sólo se impuso la Sociedad del «Proyecto de Resolución» en su sesión del 
24 de julio de 1917, y dispuso pasar el asunto a una segunda comisión. En otra des ignó una tercera y 
los respect ivos informes, que no conocemos , los discutió a su turno. 

En sesión del 14 de agosto acordó, en resumen, manifestar al Ministerio que no aconsejaba la 
construcción del Muelle propuesto por el señer Valsint, y que sería conven iente ordenar el estudio 
detallado de un Muelle a nivel. 

A dichas ses iones no ie fue posible asistir al autor del presente informe. 
Véanse Actas de la Sociedad publicadas en los ANALES DE INGENIERIA, vo lumen XXV, páginas 53, 

160 y 162. 
Nota de D. S. 

« •» 

Inserciones. 
Relación 

del Ingeniero Americo Raddi. 

PROYECTOS DE CALLES NUEVAS EN LAS CIUDADES 

La vía pública.—Sin remontar al origen de la vía pública creada* 
después de la natural acuática, con el fin de comunicar y desarrollar 
tráfico entre una región y otra de los varios países, ni a la de las gran-
des arterias militares construidas por los romanos y por Napoleón el 
Grande para el servicio de los ejércitos, nos limitaremos a una pe-
queña reseña como introducción. 

Los romanos dieron gran importancia a la viabilidad y fueron los 
primeros después de los cartaginenses que revistieron.las calles de 
Roma. 

El perfil de la vía romana era convejo y el de la urbana tenía a 
los lados andenes levantados. 

Las vías de las antigua Roma eran empedradas con grandes pie-
dras de lava de basalto de forma poligonal, extraídas de los Montes 
de Albano, pertenecientes al sistema volcánico del Lacio. 

Según Duruy, el sistema de empedrar lo aprendieron los romanos 
de los cartaginenses. Las vías de Atenas no eran empedradas. La cons-
trucción de los empedrados era la siguiente: 

Se preparaba primero el terreno y se echaba una capa de piedras 
o de arena; sobre ésta se extendía una segunda capa compuesta de 
esmalte o sea hormigón, formado de piedras partidas y arena; la últi-
ma capa, en fin, del espesor de 15 a 16 centímetros, estaba hecha de 
fragmentos de ladrillo amasados como en las otras capas. 

Sobre esta capa descansaban las grandes piedas. Era, en una pa-
labra, la fundación que para muchos empedrados aún no se ha adop-
tado. 
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La forma de estas piedras era poligonal—como hemos dicho— 
groseramente elaboradas. La superficie daba a la sección transversal 
de la calzada el aspecto de una curva, es decir, que era conveja como 
la actual. Así estaba revestida la Vía Sacra, que conducía al templo 
de Júpiter Lacial. 

Caída la potencia de Roma imperial y subentrado el feudalismo, 
la via pública decayó y perdió su importancia. 

Con la Constitución de los Comunes, en los primeros albores del 
Renacimiento volvió a tener cierto desarrollo, impuesto por la civiliza-
ción progrediente y por los tráficos. 

Con el desarrollo del Renacimiento se dio nuevo impulso al co-
mercio y la vía pública siguió la parábola ascendente. 

Las vías de las ciudades de la Edad Media, angostas por la ne-
cesidad de la defensa, ceden e£ puesto a calles más anchas y a plazas. 
Desaparecen los charcos y los hoyos, y la superficie es cubierta de 
losas, ladrillos o piedras. 

Se construyen las primeras alcantarillas cubiertas y de manipos-
tería para el desagüe de las aguas lluvias y de las sucias de las casas. 

Las ciudades romanas y medioevales, construidas en parte sin re-
gularidad y sin un plano preestablecido, tenían y conservan todavía 
calles principales que van a dar a la parte central de la ciudad. 

Este era siempre el primer núcleo de donde irradiaban las nue-
vas ampliaciones. 

Con el aumento de la población y del tráfico, las exigencias del 
acarreo hicieron defectuosas y angostas las calles y pronto se tuvo 
que pensar en su ensanche y en la creación de nuevas arterias dentro 
y fuéra del poblado. 

I . — P R O Y E C T O S DE CALLES N U E V A S EN LAS CIUDADES VIEJAS 

Por las necesidades impuestas, por la intensidad y rapidez del 
tráfico y también por razones higiénicas, como por la concentración de 
la población en determinados barrios o zonas, hubo y hay que hacer 
cortes y ampliaciones en varios puntos de la red callejera de las ciu-
dades viejas, dando así aire y luz a la habitación y haciendo más ex-
pedito y más cómodo el tránsito de los vehículos. Para estas obras los 
Comunes, a veces con el concurso del Estado, tuvieros que hacer gas-
tos enormes. No siempre se alcanzó el objeto y el aumento creciente 
del tráfico, hizo muchas veces insuficientes los sacrificios para estas 
obras. 

Difícilmente se pueden dar reglas fijas que determinen la anchu-
ra, dirección y revestimiento de las calles. 

Pueden oponerse a proyectos racionales exigencias topográficas, 
artísticas, de clima y a menudo financieras. 

La ley italiana de expropiaciones por utilidad pública de 1865 no 
corresponde a los cambios del tiempo y se impone una amplia y radi-
cal reforma. 

Esto pasa en un país como Italia, que ha construido en dos años 
y medio de guerra cinco mil ochocientos kilómetros de nuevas carre-
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teras. Dice el gran crítico militar español Juan Avilés, Coronel de In-
genieros, en el número 194 de la Guerra Europea: 

«La increíble rapidez del golpe es la característica suprema del 
éxito austro-alemán. En la mañana del 24 de octubre, el ejército ita-
liano era una magnífica fuerza organizada que combatió en territorio 
enemigo. Estaba profunda y laboriosamente atrincherado. Tenía mi-
llares de cañones de todos los calibres. Sus servicios de retaguardia 
funcionaban extraordinariamente bien. Cinco mil ochocientos kilóme-
tros de nuevas carreteras atestiguaban la pericia de sus ingenieros mi-
litares. Puentes, ferrocarriles, líneas funiculares, acueductos, verdade-
ras ciudades de construcciones semi-permanentes y todo el inmenso 
equipo industrial de guerra, existía detrás del frente italiano, en un 
grado de perfección que exigió una labor de treinta meses». 

Faltos de datos estadísticos sobre el tráfico y casi siempre estre-
chados por inexorables necesidades financieras que obligan los téc-
nicos a trabajar mejor, sobre todo en las ciudades, la lucha es terrible 
para resolver el problema de la viabilidad. 

En las grandes ciudades, sin embargo, las dificultades señaladas 
se presentan menos graves, porque los presupuestos municipales, 
dada la teoría de los empréstitos que permiten pagar a largos plazos 
las deudas que se contraen para obras que sirven a varias generacio-
nes, y la aplicación de las contribuciones de los interesadas, pueden 
atender al mejoramiento de las vías urbanas de las viejas ciudades. 

En los barrios centrales no se deberían admitir calles principales 
de anchura inferior a m. 24 con m. 4 de andén por lado y m. 16 de cal-
zada, de revestirse de piedra o de asfalto comprimido según la facili-
dad y el costo de los materiales de revestimiento en cada ciudad. En 
las secundarias la anchura puede bajar a un mínímo de 18 metros, es 
decir, metros 3 por lado de andén y metros 12 de calzada. En las calles 
terciarias la anchura puede descender a un mínimo de metros 16, es 
decir, metros 2.50 de andén por lado y metros 11 de calzada. Por cuan-
to al factor higiénico, será preciso limitar la altura de los edificios a un 
máximum de una vez y media la anchura de la calle para las primarias 
y la de los edificios igual a una altura correspondiente a una vez la 
anchura de la calle en las secundarias y terciarias. 

Estas reglas se aceptan ya por todos los higienistas, sin caer en 
exageraciones, fijando alturas menores para las edificaciones o anchu-
ras mayores para las calles. Solamente las grandes arterias de ciuda-
des de más de doscientos mil habitantes, siempre por necesidades del 
tráfico, pueden señalarse a las calles una anchura mayor de las citadas 
para las arterias principales de gran tráfico. 

Para disciplinar mejor el tránsito de los vehículos se hace nece-
sario entresacar en las calles de los barrios centrales apartaderos o 
plazas. En los puntos intermedios y precisamente en los cruzamientos 
con las calles normales, se hace igualmente útil el achaflanamiento de los 
ángulos de los edificios: el lado de éstos debe corresponder a la base 
de un triángulo que no tenga menos de 6 metros. Este sistema permi-
te a los vehículos, sobre rieles o nó, de voltear mejor evitando peli-
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gros, choques y facilitando el tráfico. Esto se refiere a las calles pri-
marias que atraviesan barrios centrales de una ciudad. Las normas an-
teriores pueden y deben sufrir excepciones por razones topográficas 
y edilicias a las cuales se ha hecho alusión. 

Toca al técnico encargado del estudio de un pioyecto, juzgar de 
la oportunidad y conveniencia de la aplicación de los postulados 
apuntados. 

En los barrios excéntricos de la ciudad deberá procurarse de li-
gar la viabilidad con la de los barrios centrales por medio de calles, 
si es posible radiales cortadas por calles transversales y para facilitar 
el tráfico y dar mayor movimiento a esos barrios. La anchura de estas 
calles no será diferente de la de las calles secundarias y terciarias. Las 
calles angostas son siempre de prohibirse por razones higiénicas y 
edilicias. 

LA CALLE PÚBLICA EN LAS C I U D A D E S M O D E R N A S 

Ante todo en las ciudades modernas se impone la formación de 
planos reguladores edilicios y de ensanche, estudiados en todos sus 
principales detalles, a saber: alcantarillas, canalizaciones diferentes y 
su ubicación, líneas de tranvías con rieles o sin rieles (hilo-vías) etc., 
etc. Este estudio de los principales detalles es indispensable para que 
el plano aprobado no fracase en su objeto principal, o dé lugar a in-
convenientes irremediables. 

Estos planos son indispensables para evitar una formación irra-
cional de calles y también para impedir la especulación privada que 
no tiene otra mira sino el interés propio y nó el del público. 

La ley italiana sobre expropiación por utilidad pública, de que 
hemos hablado, da facultad a los Comunes de formar planos regula-
dores edilicios y de ensanche, sin obligarlos y siempre que tengan 
una población aglomerada de diez mil habitantes por lo menos, seña-
lando para la ejecución del plano un término no mayor de 25 años. 
No tratamos de otras formalidades largas y variadísimas exigidas por 
la citada ley. Pero repetimos que es necesario una reforma a esta ley 
que no corresponde a los tiempos actuales; principalmente es nece-
sario que sea obligación y no simplemente facultad la de levantar los 
planos y también debe señalarse la expropiación por zonas y la con-
tribución de los interesados. Se presenta, pues, evidente la necesidad 
absoluta por razones edilicias y sobre todo de salud pública de 

a) Obligar los municipios en que existe una población aglomera-
da de más de dos mil habitantes a ejecutar los planos reguladores edi-
licios de ensanche y de resane de las partes viejas y nuevas; 

b) Ampliar la facultad de expropiar por parte del municipio las 
zonas de terreno laterales a vías nuevas; 

c) Conceder a los municipios la facultad, oído el parecer del Con-
sejo Superior de trabajos públicos, de Sanidad y de Estado, de obte-
ner un plazo de 25 años por lo menos para la ejecución de un plano 
ya aprobado. Estas son, según el informante al Convenio, las reformas 
que hay que pedir se hagan a la ley del 25 de junio de 1868 «sobre 
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expropiación por causa de utilidad pública» junto con la de obligar la 
parte de los interesados no sea de un tercio, como dispone la ley ac-
tual, sino en la proporción de 2/5 de cobrarse en la forma indicada 
por la citada ley dentro de un período de 25 años desde el día de la 
ejecución de la obra y de parte de ella. 

Dicha participación debe aplicarse no sólo a la formación de la 
vía, sino también a todos los servicios públicos relacionados, como 
alcantarillas, tuberías de agua, pavimentación de la superficie, tuberías 
de gas municipales, eléctricas y líneas de tranvías. 

La obligación o nó de planos reguladores o de ensanche es cier-
tamente una cuestión bastante grave, por la relación íntima que tiene 
con otras cuestiones de derecho público administrativo; pero el pro-
greso material moderno, la necesidad de renovarse, la defensa de la 
colectividad, hacen inclinar la balanza del lado de la obligación de los 
planos también para municipios de poca población y de la participa-
ción de los interesados. 

Desde el año 1909 el autor de este estudio, tomado del Segundo 
Convenio nacional de la vía, promovido y organizado por el Touring 
Club italiano, escribió sobre la imperiosa necesidad de un plano re-
gulador y de ensanche de Bogotá. 

Junio de 1918. 
A L B E R T O BORDA T A N C O 

{Continuará). 

Notas. 
«Cultura». 

Mucha extrañeza nos ha causado el que esta revista haya reproducido 
tomándolo de la nuéstra y sin decir de dónde lo transcribe, uno de los ar-
culos de nuestro eminente consocio ti Ingeniero señor don Julio Garavito 
y denominado : ¿Bancarrota de la Ciencia ? 

Nota. 

Por circunstancias que luégo indicaremos, se termina el volumen XXV 
con la presentre entrega. 

Aclaración. 

El artículo Samacá de nuestra edición anterior es del doctor 
Carlos de Narváez, socio de número de la Corporación. 

Por error involuntario se omitió su nombre al insertar dicha pu-
blicación en los ANALES. 

(N. de la D.) 
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Tranvía de Bogotá . 

D A T O S E S T A D Í S T I C O S DE 1 9 1 7 Y COMPARACION CON LOS DEL AÑO DE 1 9 1 6 

Año de 1917 Año de 1916 Aumento Disminución 

N.° de pasajeros trans-
portados 6.905.521 6.064.587 840.931 » 

Promedio de carros en 
servicio 32,91 34,66 » 1,75 

Producto medio diario 
32,91 1,75 

de pasajeros $ 930,56 $ 818,16 $ 112,40 » 

Id. Línea deChapinero 149.602,45 131.204,07 18.398,38 » 

Id. id. Central... 67.734.27 67.524,77 209,50 » 

Id. id. Occidente Norte 62.974,50 56.845,95 6.128,55 » 

Id. id. id. Sur... 32.207,17; 33.020,12 » $ 812,95 
Id. id. Alameda 27.136,15 10.866,90 16.269,25 » 

Producto total de pa-
27.136,15 10.866,90 16.269,25 

sajes 339.654,55 299.461,82 40.192,73 » 

Ingresos varios 6.979,80 5.067,17 1.912,63 » 
Explotación, total de 

6.979,80 

ingresos 346.634,35 304.528,99 42.105,36 » 

Id., total de gastos 152.590,61 130.488,16 22.102,45 » 

Rendimientos 194.043,74 174.040,83 20.002,91 » 

Porcientaje de produc-
194.043,74 174.040,83 20.002,91 

tos netos 55,98% 57,15% » 1,17% 
Id. de explotación 44,02% 42,85% 1,17% » 

N.° de carros-kilóme-
44,02% 

tros 1.583.848 1.459.907 123.941 » 

Número de pasajeros 
0,35 por carro-kilómetro. 4.366 4.016 0,35 » 

Producto bruto por ca-
0,35 

rro kilómetro $ 0,21911 $ 0,20832 $ 0,01079 » 

Gasto de explotación 
$ 0,21911 $ 0,20832 $ 0,01079 

por carro-kilómetro. 0,09650 0,08939 0,00711 » 

Rendimiento neto por 
0,09650 0,08939 0,00711 

carro-kilómetro . . . 0,12261 0,11893 0,00368 » 
Kilowatios-hora gas-

0,12261 0,11893 0,00368 

tados 941.739 
Carbón consumido, to-

941.739 

neladas 4.852,11 4.197,60 654,51 4.852,11 4.197,60 654,51 

Bogotá, febrero de 1918. 

Luis L . GUERRERO 
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Movimiento de l Ferrocarri l del Sur e n e l año de 1917. 

C A R G A 

Comercio 
interno 

Kilogramos 

Producto 
total 

Productos 
varios 

Total de 
productos Gastos Utilidad 

4.592.789 
4.436.471 
4.966.606 
3.532.282 
4.517.857 
4.391.082 
4.725.567 
4.577.548 
4.147.218 
4.752.123 
4.668.396 
4.560.074 

5.841,22 
5.578,22 
6.339,67 
4.381,19 
5.391,26 
5.506,69 
5.853,25 
5.645,65 
5.120,43 
5.902,67 
5.746,69 
5.827,79 

378,71 
164,49 
179,94 
158,73 
269,41 
262,88 
199,27 
260,70 
175,43 
162,54 
238,46 
198,85 

11.484,23 
9.900,13 

10.331,07 
8.592,46 
9.587,61 
9.917,15 

10.455,40 
10.485,34 
10.001,32 
10.507,25 
9.856,20 

11.378,31 

5.623,83 
5.200,20 
5.419,19 
4.974,77 
5.794,59 
5.244,63 
5.647,57 
5.887,05 
5.297,17 
6.430.47 
5.872,62 
5.228.48 

5.860,40 
4.699,93 
4.911,88 
3.617,69 
3.793,02 
4.672,52 
4.807,83 
4.598,29 
4.704,15 
4.076,78 
3.983,58 
6.149,83 

53.869,013 $ 67.134.73 2.649,41 1122.496,47 $ 66.620,57 $ 55.875,90 

Bogotá,, marzo 1.° de 1918. 

El Gerente, E. M O R A L E S K. 

El Contador-Secretario, Max Navas 
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Comunicación de la Cámara del Comercio Pan-americano. 

The-Pan-American-Chamber of comerce.—48 Broadway.—New York.— 
U. S. A.—12 de marzo de 1918. 

Señor Secretario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.—Bogotá 

Muy señor nuéstro: 

Un socio de esta Cámara de Comercio, el señor don J. A. L. 
Waddell, eminente ingeniero especialista en puentes y construcciones 
de acero, desearía entrar en comunicación con un ingeniero de alta 
reputación y establecido en Colombia, con quien pudiera hacer algún 
arreglo para la representación de los intereses del señor Waddeli en 
aquel país. 

Como el señor Waddell es un ingeniero de reputación mundial, y 
su Casa Waddel & Son es de gran respetabilidad, él desearía natural-
mente ser representado por persona de allá también de alta respon-
sabilidad, persona de progreso, actividad y con buenas relaciones en 
el ramo de ingeniería. 

Este asunto puede ser interesante a algún miembro de la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros, de que es usted el digno Secretario, y 
por eso nos tomamos la libertad de escribirle sobre el particular. 

Cualquier persona que usted tenga a bien recomendarnos para 
esto puede dirigirse a nosotros para más detalles o si lo prefiere, al 
señor Waddell al cuidado de esta Cámara. 

Le agradeceremos de antemano lo que pueda hacer en este asun-
to, lo cual no podrá sino redundar en el mutuo bien de nuestros so-
cios respectivos. 

Aprovechamos esta ocasión para ofrecerle de nuestra parte nues-
tros servicios en cualquier cosa que se le ofrezca a usted o a los socios 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y nos repetimos de usted 
con la mayor consideración atentos seguros servidores, 

La Cámara de Comercio Pan-americana 

J U L I O F . S O R Z A N O 

P r o b l e m a s . 
SOLUCIÓN AL DEL NÚMERO ANTERIOR 

Seda BC = d. Sea D el punto buscado, b la distancia CA y x 
la distancia CD, t el tiempo empleado en recorrer el camino BD -f DA 
Se tiene: 

+ x2 , b — x _ b V V'á2 + x2 — v x 
— ^ — + v — s r + v ^ 

Este tiempo varía como W d ^ + I x 2 — v x 
sea pues W d 2 + x2 - vx = m; de donde: (V2 —v2) x2 —2mvx + 

V2 d2 - m2 = 0 

/ 
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m v + V V — V'd' + v ' d ' + m2 , 
x = : y2 _ v2 ; la condición de realidad es : 

nr — d2( V2 — v 2 ) > 0 la cual exige que m ^ — d ^ y 2 — \'¿ o 

m = ^ d /V2 — v2 . . 

El valor m = — d J v 2 — v2 daría un máximo y daría para valor 

— v d 
de x ^jy 2 v2 , pero esos dos valores hacen m + v x negativo y 

deben desecharse. 

El valor m = d ^ V 2 — v2 es el mínimo de m y corresponde a 

x= V2 _ v2 

Esta longitud determina el punto D y por consiguiente resuelve la 
cuestión. 

L A D I R E C C I Ó N 

Actos de la Sociedad. 
Informe 

del Representante de la Sociedad al tercer Congreso Médico Nacional de Cartagena. 

Señor P i e s i d e n t e de la Sociedad Colombiana de Ingenieros .—Presente . 

Tengo el honor de rendir a usted un informe respecto de las 
reuniones«iel tercer Congreso Médico Nacional, que se efectuaron en 
la ciudad de Cartagena y a las cuales concurrí en el carácter de Re-
presentante de la Honorable Corporación que usted muy dignamente 
preside, según honroso nombramiento que me fue comunicado, en ofi-
cio de fecha 2 de enero del año en curso, distinguido con el número 
1 . 7 6 0 . 

Al Congreso, concurrieron 62 Delegados de toda la República y 
y se presentaron 76 trabajos, que fueron considerados en siete sesio-
nes, que tuvieron lugar a razón de dos por día. Además, hubo la se-
sión solemne de inauguración, que se efectuó el 1.° de enero último, 
y la de clausura, el 20 del mismo mes, por la noche. 

En el Congreso se tratrataron los trabajos relacionados con las 
siguientes sesiones, que enumero con sus Presidentes: 

I.—Patología interna.—Doctores F. Obregón y Eliseo Montaña. 
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II.—Patología externa.—Cirugía.—Doctores Juan B. Londoño y 
Rafael Calvo. 

III.—Patología tropical.—Doctores Emilio Robledo y Miguel Ji-
ménez López. 

IV.—Patología tropical.—Doctores Antonio R. Blanco, Gabriel 
Camero, Jesús M. Duque. 

V.—Ciencias Naturales, Higiene, Medicina legal y Psiquiatría.— 
Doctores Anastasio del Río y Ricardo Fajardo Vega. 

VI.—Higiene sanitaria, Ciencias Naturales, Odontología.—Doc-
tores Arcadio Forero, Constantino Pareja y Carlos Aguirre Plata. 

VII.—Premio Manuel Forero.—Votos y resoluciones del Con-
greso.—Doctores José T. Henao y T. A. Tatis. 

En todas las sesiones, además del Secretario General, doctor Ju-
lio Aparicio, actuaron dos Secretarios auxiliares elegidos entre los 
Delegados. Al suscrito le cupo el honor de ser nombrado para ese 
cargo, en la sexta sesión, en asocio del doctor Miguel A. Valiente, 
distinguido médico de Cartagena. 

Aun cuando la mayoría de los temas tratados y discutidos en el 
Congreso se refirieron a la medicina, hubo otros en los cuales podían 
intervenir los Ingenieros sanitarios, y así, fue muy sensible que sola-
mente el suscrito hubiera asistido a las reuniones y que dos trabajos 
únicamente, elaborados por nuestros colegas, se hubieran inscrito: 
uno, sobre instalación de una estación modelo de desinfección en Bo-
gotá, del Ingeniero señor Alberto Borda Tanco y otro, referente a hi-
giene de los viajeros en los caminos de hierro, por el que esto es-
cribe. 

Fue satisfactorio observar que estos trabajos ocuparan lugar pre-
ferente después de los de medicina, y que, a continuación de ellos, se 
trataran los temas relacionados con las Ciencias Naturales, la Odon-
tología, la Veterinaria y la Farmacia, según puede verse en los pro-
gramas de cada sesión, que tengo el honor de enviar, adjuntos a la 
presente comunicación. 

La Junta Organizadora, está encargada de hacer publicar las ac-
tas y trabajos del Congreso, en un volumen que no dejará de tener 
importancia para los Ingenieros sanitarios que lo consulten, pues en 
él encontrarán asuntos que se relacionan con esta especialidad de la 
profesión. Entre otros, me permito indicar los siguientes: Urgencias 
sanitarias del Puerto de Cartagena, del doctor Antonio R. Blanco; 
Planos del Hospital de San José, y estudio del doctor Fajardo Vega; 
Observaciones sobre la quinina profiláctica en el Ferrocarril de An-
tioquia, del doctor Emiliano Henao; y otros, sobre Higiene escolar, 
del doctor Miranda Fuentes y Asistencia pública, del doctor Rafael 
Calvo, que merecen la atención del Ingeniero. 

Al discutir el Congreso sobre profilaxis de la tuberculosis, el sus-
crito se permitió insinuar la idea de la conveniencia de establecer 
Juntas de Sanidad, análogas a las que funcionan en Estados Unidos, 
que cumplan y obliguen a todos los ciudadanos a cumplir las dispo-
siciones con carácter de ley, emanadas de la Junta Central de Hi-
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giene. Dichas entidades están encargadas además, de construir los fo-
cos tuberculosos, para lo cual, cuentan con recursos del Presupuesto 
Nacional y tan pronto como un alojamiento se hace sospechoso por 
la repetida presencia de casos de esta terrible dolencia, la Junta 
procede a expropiarlo y demolerlo, sin contemplación de ninguna 
clase. Su labor en beneficio de la salubridad pública es considerable 
y superior a la que pudieran prestar las autoridades comunes que, por 
lo general, descuidan tan importante ramo. 

La Comisión encargada de redactar las conclusiones del Congreso, 
incorporó la adición que presentó el suscrito, tendiente a excitar al 
Gobierno Nacional para que haga elaborar y poner en vigor los re-
glamentos de sanidad, en las empresas públicas de transportes, prin-
cipalmente en las férreas y de navegación fluvial. 

Al discutirse el trabajo sobre urgencias sanitarias del Puerto de 
Cartagena, algunos Delegados emitieron el concepto de que el Go-
bierno, en relación con esa ciudad, no había dado cumplimiento a las 
Convenciones internacionales de París y de Washington, a las cuales 
se adhirió Colombia, y me permití observar que sí había cumplido 
desde luego que en años anteriores, en 1913, el Gobierno, por con-
ducto del Ministerio de Obras Públicas, había celebrado los contratos 
del caso, con la Casa inglesa, S. Pearson & Son de Londres, sobre 
estudio de las necesidades sanitarias de los Puertos de Buenaventura 
y Cartagena, los cuales fueron elaborados y servirán de base para 
contratar esas obras más tarde, cuando lo permitan los recursos del 
país. 

Antes de terminar este informe, debo hacer constar mis agrade-
cimientos por todas las atenciones que recibí, en asocio de los demás 
Delegados, de la culta y distinguida sociedad de Cartagena. 

Con sentimientos de consideración me suscribo de usted muy 
atento y seguro servidor, 

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

ACTA NUMERO 175 

S E S I Ó N EXTRAORDINARIA DEL DÍA 11 D E FEBRERO D E 1 9 1 8 

(Presidencia del señor Luis L. Guerrero). 

A las 8 y 30 p. m. se abrió la sesión con asistencia de los señores In-
genieros Acosta Jorge, Cardona Ramón J., Cardoso Joaquín Emilio, Gar-
cés Enrique, L. Guerrero Luis, Manrique Martín Alberto, Meléndez Anto-
nio, Pedraza César A., Perdomo Luis E. y Vargas B. Abel. 

Dejó de concurrir con excusa legal el señor Luis José Fonseca. 

I 

Se leyeron y fueron aprobadas las actas de las dos últimas sesiones 
del año pasado. 
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II 

Se dio lectura a las siguientes comunicaciones recibidas: 
Una carta del señor doctor Julio Garavito A., de fecha 5 de diciembre 

último. Da las gracias por el nombramiento hecho en él para Presidente 
Honorario de la Corporación. 

Una carta del señor Presidente del primer Congreso Nacional de In-
geniería, fechada en Buenos Aires el día 24 de noviembre próximo pasado. 
Anuncia remitir para la Biblioteca de la Sociedad un ejemplar de la «Rela-
ción general del funcionamiento del citado Congreso». El señor Secretario 
informó haber contestado acusando recibo del citado folleto y dando las 
gracias por el envío. 

Una nota, sin número, de la Academia Nacional de Medicina, de fecha 
27 de diciembre. Comunica a la Sociedad que la Junta Organizadora del 
tercer Congreso Médico Nacional resolvió auxiliar con la suma de # 150 
oro al miembro de la Sociedad que vaya a Cartagena como representante 
de la Corporación. El señor Secretario informó haber contestado dando las 
gracias y comunicando que la Sociedad había nombrado representante al 
señor Alfredo Ortega. 

Una carta del señor Enrique Garcés, Tesorero de la Sociedad, fecha-
cha el día 5 del presente. Comunica que los señores Abel Vargas B. y Cé-
sar A. Pedraza, nombrados miembros de la Corporación, consignaron el 
valor de sus respectivas cuotas. 

Dos cartas del señor Alfredo Ortega, de fecha 3 del pasado enero. 
En la primera da las gracias a la Sociedad por el nombramiento hecho 

en él para representante de la Corporación en el tercer Congreso Médico 
Nacional; y en la segunda acusa recibo de la nota en que se le comunicó 
que la Sociedad había resuelto auxiliarlo con la suma de $ 50 oro para los 
gastos del viaje que debe emprender a Cartagena como representante de 
la Corporación al Congreso Médico, y da las gracias por dicho auxilio. 

Una carta del señor J. A. Consuella, fechada en la Habana el día 5 de 
noviembre último. SoUcita se se le informe si la Sociedad admite o nó so-
cios extrajeros. El señor Secretario informó haber contestado enviando un 
ejemplar del «Estatuto», a fin de que el solicitante se entere de lo que so-
bre el particular está dispuesto. 

Una carta del señor J. M. Kruming, fechada en New York el día 7 de 
diciembre. Pide se le envíe un ejemplar de los A N A L E S y la tarifa de anun-
cios. Se resolvió acceder a lo solicitado. 

Una carta de los señores Critchfield y Compañía, fechada en New York 
el día 5 de noviembre. Solicitan se les indique el descuento que pueda ha-
cerles en el precio de los anuncios que envíen para su publicación. Se re-
solvió pasarla a la Junta Central para que ésta determine lo que sea con-
veniente. 

Una larga carta del señor Víctor Estrada, fechada en Palmira el día 16 
de noviembre último. Acusa recibo de la nota número 1.076 de fecha 15 de 
de octubre, y da una extensa explicación sobre el asunto que la motivó. 

(Asunto referente al Acueducto de la mencionada ciudad). 
El señor Presidente explicó a la Sociedad los motivos que tuvo para 

dirigir al señor Estrada la nota a que él se refiere, y solicitó el concepto 
de la Corporación sobre lo que deba responder al señor Estrada con refe-
rencia a la segunda parte de la citada carta, en la cual pide que la Socie-
dad solicite del próximo Congreso un auxilio para el señor Estrada, a fin 
de que pueda llevar a cabo la publicación de una obra científica que está 
proyectando; también pide que la Sociedad nombre una comisión de sus 
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miembros residentes en el Valle para que presencien unas experiencias so-
bre algún invento que dicho señor ha hecho. El señor Acosta opina que 
debe contestaise diciendo que como el asunto de que se trata es del todo 
ajeno a la índole de la Corporación, ésta se abstiene de apoyarlo. El señor 
Cardozo pregunta si en el Departamento del Valle hay o nó miembros de 
de la Sociedad. 

El señor Presidente dice que sí hay algunos. El señor Cardozo dice 
que cree oportuno que la Sociedad nombre la comisión pedida por el se-
ñor Estrada. El señor Cardona cree que es bueno acoger la solicitud del 
señor Estrada, pero que se hace imposible tal cosa en la forma secreta en 
que dicho señor la solicita. El señor Acosta aconseja se le diga al señor 
Estrada que pida al Gobierno el privilegio para su invento, y que luégo se 
dirija a la Corporación ; que ésta entonces podrá estudiar el asunto. En 
consecuencia, propone lo siguiente : 

«Contéstese al señor Víctor Estrada que debido a la reserva exigida 
en su carta, la Sociedad no puede ocuparse en el estudio de los descu-
brimientos a que ésta se refiere». Puesta en consideración el señor Cardo-
zo modifica así: «Contéstese al señor Víctor Estrada que la Sociedad 
acepta la explicación que de su procedimiento para dirigirse por primera 
vez a ella da en su carta de fecha 16 de noviembre de 1917 y que verá con 
gusto la feliz coronación de los descubrimientos de que trata en la misma; 
pero que por la reserva que ellos exijan todavía no le es posible estudiar-
los antes de que el señor Estrada asegure, mediante patente, el derecho de 
invención que le otorga la ley». 

Puesta en discusión fue aprobada. 

' * ' « i 

Se puso en consideración de la Sociedad la nota número 1.239 del 
Ministerio de Agricultura y Comercio, de fecha 16 del pasado, por la cual 
solicita de la Corporación se le informe si ésta podría encargarse de la re-
visión de los planos y carteras que se presenten al Ministerio para la adju-
dicación de baldíos; pide también se le informe cuál sería el valor de los 
honorarios que por dicho trabajo cobraría la Sociedad. El señor Acosta 
manifiest i que él cree que la Sociedad no debe encargarse de tal asunto 
por no ser ésta una Corporación de carácter mercantil, y además porque 
tal cosa vendría a hacer competencia a los demás Ingenieros, y a anular 
una oficina del Gobierno. Pide que se dé respuesta diciendo que la Socie-
dad no se encarga del expresado trabajo, y quj se aconseje al Gobierno 
que restablezca en el Ministerio de Agricultura y Comercio la oficina su-
primida. El señor Garcés opina que es mejor que se estudie el asunto por 
una comisión nombrada por la Presidencia. El señor Presidente dice que 
el Gouierno ha pedido con urgencia la respuesta de la Sociedad sobre tal 
asunto. 

El señor Pedraza dice que como la Sociedad es cuerpo consultivo del 
Gobierno, éste puede hacerle las consultas que a bien tenga; y que el que 
la Sociedad se encarge del asunto en referencia no constituye competen-
cia para los demás Ingenieros. El señor Perdomo está de acuerdo en que 
se nombre la comisión pedida por el señor Garcés y agrega que debe de 
hacérsele presente al Gobierno que los planos deben de ser hechos por 
personas competentes en la materia. 

El señor Acosta está de acuerdo con el señor Perdomo en que se haga 
presente al Gobierno que los planos sean hechos por personas competen-
tes, pero insiste en que la Sociedad no debe de encargarse de la revisión 
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de ellos porque si tal hiciere, no tendría tiempo de ocuparse de ningún otro 
asunto por ser muy numerosos los expedientes que existen sobre adjudi-
caciones de terrenos baldíos. El señor Garcés prop< ne lo siguiente: «Pase 
a una comisión de dos miembros para que en el menor término posible 
presente a la consideración de la Sociedad la respuesta que convenga dar 
a la nota en referencia. Puesta en consideración se aprobó por unanimi-
dad. La Presidencia nombró en comisión para el efecto a los socios se-
ñores Ramón J. Cardona y Joaquín Emilio Cardozo. 

IV 
Se leyó el informe del señor Alfredo Ortega sobre la reunión del ter-

cer Congreso Médico Nacional. La Presidencia dispuso acusar recibo del 
citado informe y publicarlo en los ANALES. 

V 
El señor Acosta propone lo siguiente, que se aprobó por unanimidad' 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros, teniendo en cuenta : 
1.° Que por Decreto número 2.006 de 1906 el Gobierno facultó ala 

Escuela Central de Artes y Oficios de esta ciudad para expedir Diplomas 
de Ingeniero. 

2.° Que la extensión de los estudios hechos en el citado estableci-
miento es inferior a la de los que se hacen en la Facultad de Matemáticas 
e Ingeniería de la Universidad Nacional. 

3.° Que es deber de esta Sociedad velar por el buen nombre de la 
profesión en el país, 

RESUELVE: 

Solicitar atentamente del señor Ministro de Instrucción Pública se 
sirva ordenar que sea suprimida la palabra 'Ingeniero' de los Diplomas 
expedidos por la Escuela Central de Artes y Oficios de Bogotá, como lo 
pidió el Consejo Directivo de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería». 

VI 
Se consideró la solicitud de admisión hecha por el señor Francisco 

Ospina Bernal, de Ubalá. Se resolvió darle el curso reglamentario. 
No habiendo otro asunto de qué tratar se levantó la sesión a las 10 p. m. 

El Presidente, 
Luis L. GUERRERO 

El Secretario, 
Alberto Manrique Martin 

ACTA NUMERO 176 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 1 9 1 8 

(Presidencia del señor Luis L. Guerrero). 
A las 8 y 30 p. m. se abrió la sesión con asistencia de los señores In-

genieros Arcila Arturo, Acosta Jorge. Angulo Alfredo, Andrade Francisco, 
Bazzani Luis A., Bernal Cristóbal, Bunche Roberto, Cardona Ramón J., 
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Cardozo Joaquín Emilio, Leal H. Jorge, L. Guerrero Luis, Manrique M. Al-
berto, Meléndez Antonio, Perdomo Luis E., Vargas B. Abel y Vergara Ju-
lio C. Durante el curso de la sesión llegaron los señores Escobar Felipe S., 
Garcés Enrique y González T. Fabio. 

Dejó de concurrir con excusa legal, pero envió su voto escrito para 
las elecciones que deben tener lugar en la presente sesión, el señor José 
María Piedrahita. 

I 

Se leyó y fue aprobada sin modificaciones el acta de la sesión an-
terior. 

II 

El señor Presidente manifestó a la Sociedad que de acuerdo con lo 

Sue dispone el Reglamento deben verificarse en seguida las elecciones de 
•ignatarios de la Corporación para el próximo período. 

En consecuencia, se procedió a hacer la elección de Presidente y Vi-
cepresidente. La Presidencia nombró escrutadores a los socios señores 
Arturo Arcila y Antonio Meléndez, quienes dieron cuenta del siguiente re-
sultado de la votación: Número de votantes 17. 

Votos: 
Para Presinente: 
Por el señor Fradcisco J. Casas 16 votos. 
Por el señor Justino Moneó 1 id. 
Para Vicepresidente: 
Por el señor Fabio González Ta vera 12 id. 
Por el señor Justino Moneó 4 id. 
Por el señor Ramón J. Cardona 1 id. 
Como hubieran obtenido la mayoría los señores Casas y González la 

Sociedad los declaró electos Presidente y Vicepresidente en el orden res-
pectivo. 

En seguida se hizo la elección de Secretario, Tesorero, Director de los 
A N A L E S y Bibliotecario. Fueron nombrados escrutadores los señores Luis 
A. Bazzani y Julio C. Vergara, quienes dieron cuenta del siguiente resul-
tado: 

Para Secretario: 
Por el señor Jorge Acosta 13 votos 
Por el* señor Alfredo Angulo 3 id. 
Por el señor Luis A. Bazzani 1 id. 
Para Tesorero: 
Por el señor Luis A. Bazzani 14 id. 
Por el señor Roberto Bunche 1 id. 
Por el señor Alberto Manrique M 1 id. 
Por el señor Pedry M. Silva 1 id. 
Para Director de los A N A L E S : 

Por el señor Cristóbal Bernal 13 id. 
Por el señor Alfredo Ortega 2 id. 
Por el señor Jorge Acosta 1 íd. 
Por el señor Luis José Fonseca 1 íd. 
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Para Bibliotecario : 
Por el señor Luis José Fonseca 17 id. 
Por haber obtenido la mayoría los señores Jorge Acosta, Luis Bazza-

ni y Cristóbal Bernal, y haber obtenido unanimidad de votos el señor Luis 
José Fonseca, la Sociedad declaró elegidos a los expresados señores Se-
cretario, Tesorero, Director de los A N A L E S y Bibliotecario respectiva-
mente. 

Fueron declarados electos suplentes del Secretario y del Director de 
los A N A L E S respectivamente los señores Alfredo Angulo y Alfredo Ortega. 

No habiendo obtenido sino un voto cada uno de los señores Arcila y 
Manrique para Bibliotecario, y uno cada uno de los señores Bunch, Silva 
y Manrique para Tesorero se procedió a la elección de suplentes para di-
chos cargos, contrayendo la votación a los señores expresados. 

Verificado el escrutinio dio el siguiente resultado: 
Para suplente del Tesoro: 
Por el señor Roberto Bunch 9 votos. 
Por el señor Alberto Manrique M 7 id. 
Por el señor Pedro M. Silva 1 id. 

Para suplente del Bibliotecario: 
Por el señor Arturo Arcila 16 id. 
Por el señor Alberto Manrique M 1 id. 

La Sociedad declaró electos suplentes de los señores Tesorero y Bi-
bliotecario, respectivamente, a los señores Bunch y Arcila. 

Acto continuo se verificó la elección de Delegatarios. 
Fueron nombrados escrutadores los señores Francisco Andrade y Luis 

E. Perdomo. 
La votación dio el siguiente resultado: 

Por el señor 
Por el señor 
Por el señor Ramón J. Cardona 3 
Por el señor" 

17 votos. 
15 d. 
12 d. 
11 d. 
10 d. 
9 d. 
7 d. 
5 d. 
3 d. 
3 d. 
2 d. 
1 d. 
1 d. 

Por el señor Tomás Aparicio V 
Por el señor José María Piedrahíta 

La Sociedad declaró electos Delegatarios principales a los señores 
Moneó, Sánchez, De Narváez, Uribe Ramírez y Cardozo; y Suplentes a los 
señores Garcés, Vergara, Páez G., Cardona y Perdomo, respectivamente. 

III 
Se dio lectura al informe de la comisión que estudió la propuesta he-

cha a la Sociedad por el señor Ministro de Agricultura y Comercio, refe-
rente aja revisión de planos de baldíos. (Comisión compuesta de los so-
cios señores Ramón J. Cardona y Joaquín Emilio Cardozo). 
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Puesta en consideración la parte final, que es como sigue: 
«Dígase al señor Ministro de Agricultura y Comercio, en respuesta a 

su atenta nota número 1.239, de fecha 18 de enero último, que la Sociedad 
no puede hacerse cargo del trabajo de revisión propuesto, y pásele una co-
pia de este informe para que conozca el concepto de la Sociedad sobre el 
particular». 

A petición del señor Vergara se dio lectura a la nota del señor Minis-
tro de Agricultura y Comercio referente al asunto. 

En seguida el señor Cardona manifestó que él había hablado sobre el 
asunto con el señor Subsecretario del expresado Ministerio, y que este em-
pleado estaba de acuerdo con lo expuesto en el referido informe. 

El señor Cardozo explica los motivos que tuvo la comisión para ela-
borar el informe en el sentido en que lo hizo. 

El señor Acosta cree que no debe mandarse copia íntegra del informe, 
sino únicamente de la parte final. 

El señor Bernal dice que a él le parece muy corto el tiempo que en el 
informe se fija para la revisión de los planos; y pide que la tarifa indicada 
para el cobro de honorarios se eleve en un ciento por ciento. 

El señor Vergara está de acuerdo con el señor Bernal. 
El señor Cardona manifiesta que la comisión tuvo en cuenta al fijar 

los precios de los honorarios la conveniencia de que éstos sean módicos. 
El señor Acosta dice que los precios deben fijarse de manera justa y 

equitativa; está de acuerdo en que se eleve la tarifa fijada por la comisión. 
El señor Bazzani explica la manera como se hacía en el Ministerio la 

revisión de los planos antes de que hubiera sido suprimida por el Gobierno 
la oficina respectiva. Cree que el Gobierno nombrará para el efecto un In-
geniero en el Ministerio de Agricultura y Comercio. Dice que la Sociedad 
debe de aconsejarle al Gobierno el expresado nombramiento, y opina que 
no debe elevarse la tarifa. 

El señor Cardona manifiesta que la idea del señor Bazzani fue consul-
tada con el señor Subsecretario del Ministerio, y que dicho empleado dijo 
que por no haber partida votada para ello en el Presupuesto no podía el 
Gobierno hacer el nombramiento del Ingeniero. 

El señor Bazzani insiste en sostener su opinión. 
El señor Vergara está de acuerdo con el señor Cardona y apoya con 

varias razones la opinión expresada por dicho señor. 
El señor Bernal insiste en que se eleve la tarifa, y en consecuencia 

sienta la siguiente proposición: «Suspéndase lo que se discute y considé-
rese lo siguiente: suprímase del informe lo referente a la solicitud de la lis-
ta por el Ministerio, y al mismo informe modifiquesele aumentando los pre-
cios de la tarifa en un 50°/o 

El señor Bernal explica la idea expresada en su proposición, y agrega 
que aunque él cree que la tarifa debe ser aumentada en un ciento por cien-
to, sólo le ha puesto un cincuenta para manifestarse deferente con la opi-
nión de varios de los señores socios. 

La Presidencia pregunta a la Sociedad si ésta conviene en que se sus-
penda la discusión del informe para considerar lo propuesto por el señor 
Bernal. Esta responde afirmativamente. Puesta en consideración la propo-
sición del señor Bernal, el señor Cardona dice que está de acuerdo con lo 
que ella propone. 

El señor Escobar Felipe S. manifiesta que está en un todo de acuerdo 
con la opinión del señor Bazzani, y sostiene que el Ingeniero debe de ser 
pagado por el Gobierno y no por los interesados porque de ese modo se 
evitan inconvenientes que no se ocultan al buen criterio de la corporación. 
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A solicitud del señor Bernal el señor Secretario lee nuevamente el in-
forme de la comisión. 

El señor Bazzani pregunta si en el caso de que llegue un plano de de-
terminado número de hectáreas y que después de examinado no resulta 
bien el trabajo ¿cómo debe cobrarse? ¿Por el número de hectáreas del 
plano o por el número que se pide en la solicitud de adjudicación? El se-
ñor Cardona responde que en el informe está definida la manera como debe 
cobrarse. 

Después de alguna ligera discusión entre los señores Cardona y Ba-
zzani se aprobó la proposición del señor Bernal. 

En seguida se levantó la sesión a las 10 y 30 p. m. 
El Presidente, 

Luis L. GUEERERO 
El Secretario, 

Alberto Manrique Martín 

ACTA NUMERO 177 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 13 DE MARZO DE 1 9 1 8 

(Presidencia del señor Luis L. Guerrero). 
A las 8 y 30 p. m. se abrió la sesión con asistencia de los señores In-

genieros Acosta Jorge, Cardona Ramón J., Cardozo Joaquín Emilio, Casas 
Francisco J., Dupuy Alberto, Garcés Enrique, L. Guerrero Luis, Leal Jorge 
H., Manrique Martín Alberto, Merchán Edmundo, Meléndez Antonio, Pe-
draza César A. y Perdomo Luis E. 

Dejó de concurrir con excusa legal, el señor José María Piedrahita. 
I 

Se leyó y fue aprobada sin modificaciones el acta de la sesión an-
terior. 

II 
El señor Presidente manifestó a la Sociedad que el objeto de la pre-

sente sesión eatraordinaria era el considerar el asunto referente al proyecto 
de Acuerdo sobre Higiene de las construcciones, proyecto que la Hono-
rable Junta de Higiene ha sometido al estudio de la Corporación. En con-
secuencia, se dio lectura al mencionado proyecto y a las modificaciones 
introducidas por los señores Cristóbal Bernal y Luis José Fonseca a quie-
nes la Honorable Junta citada consultó el asunto. Se leyó también el in-
forme de la comisión nombrada por la Presidencia de la Sociedad, comi-
sión compuesta de los señores Ramón J. Cardona y Carlos de Narváez. 

El señor Acosta explicó los antecedentes del asunto. 
Se resolvió considerar uno a uno los artículos del proyecto y las mo-

dificaciones introducidas por las comisiones. 
Considerado el primer artículo, el señor Cardona propone que se su-

prima la frase: si con la demora ha de perjudicarse. 
El señor Acosta dice que hay edificaciones que por su importancia 

exigen mayor término para el estudio de los planos que el que les fija el 
Acuerdo, que por lo tanto es conveniente se modifique el artículo en el 
sentido de conceder mayor término para el estudio y presentación de los 
informes respectivos. 
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El señor Dupuy está de acuerdo con el señor Acosta en que se debe 
conceder mayor tiempo para rendir los informes; y explica la manera 
como se verifican en la Alcaldía de esta ciudad los estudios de los planos. 

El señor Cardona hace presente que de lo que se trata en el artículo 
que se está considerando es de cuestión de higiene y no de ingeniería, que 
por lo tanto él cree que el tiempo fijado para el estudio es suficiente. 
Agrega que debe meditarse mucho el asunto porque en poblaciones pe-
queñas en donde no haya ingenieros puede el Acuerdo causar graves per-
juicios. 

El señor Acosta dice que en vista de lo que ha manifestado el señor 
Cardona cree que no hay necesidad de prolongar el término fijado en el 
Acuerdo. Se aprobó el artículo 1.° con la modificación propuesta por el 
señor Cardona. 

Fueron aprobados sin modificaciones los artículos 2.°, 3.° y 4.° ; el 5.° 
se aprobó suprimiéndole la palabra práctico; el 6.° se aprobó sin modifi-
caciones. 

Al considerar las modificaciones introducidas por la comisión al ar-
tículo 7.°, el señor Acosta dice que es mejor suprimir todo el artículo. El 
señor Cardona explica los motivos que tuvo la comisión para hacer las 
modificaciones en referencia. Discuten los señores Leal, Acosta y Cardo- r 
na, quien sostiene que no debe de suprimirse el artículo. El señcr Acosta 
insiste en que se suprima. 

El señor Dupuy cree conveniente que se fije la anchura que deben te-
ner las calles. El señor Acosta propone que se suprima la primera parte 
hasta el primer punto. Se aprobó. También fue aprobada la modificación 
introducida por la comisión en el sentido de que la anchura de las calles 
no sea menor de quince metros, y de que se suprima el parágrafo del re-
ferido artículo. 

Al considerarse el artículo 8.° el señor Acosta propone que se discuta 
por partes. Así lo resolvió la Sociedad. Puesta en consideración la pri-
mera parte se aprobó; la segunda fue negada. 

Considerado el artículo 9.°, y después de alguna discusión en la que 
tomaron parte casi todos los socios presentes, el señor Leal modifica así: 
«Cuando la zona de ensanche que vaya a edificarse se divida en lotes y 
tenga no menos de nueve hectáreas de extensión, el propietario o propie-
tarios quedan obligados a dejar el terreno indispensable para la formación 
de una plaza pública, la cual tendrá una superficie libre no menor de una 
hectárea». 

Puesta en consideración fue aprobada. 
Al considerarse el parágrafo del citado artículo, el señor Garcés pro-

pone lo siguiente : «En cupos mayores el propietario o propietarios deja-
rán una hectárea de terreno libre por cada nueve hectáreas más». El señor 
Garcés explica los motivos en que se funda para hacer su proposición. 
El señor Dupuy submodifica así: «Cuando la zona de ensanche que vaya 
a edificarse se divida en lotes y tenga nueve o más hectáreas de exten-
sión, el propietario o propietarios quedan obligados a dejar el terreno in-
dispensable para la formación de una plaza pública, en proporción de una 
hectárea por cada nueve de terreno; fuéra de la zona ocupada por las 
calles». 

A solicitud de varios de los socios se reconsideró el artículo 7.° 
El señor Acosta dice que cualquier dueño de lotes, aunque éstos sean 

muy pequeños, puede solicitar permiso para edificar, y que por lo tanto, 
se debe disponer que por cada lote de los que se vayan a edificar se deje 
la décima parte para uso público. 
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El señor Pedraza submodifica así: «En todo terreno que vaya a ur-
banizarse el propietario quedará obligado a dejar el área indispensable 
para la formación de calles y además un diez por ciento para plazas o 
usos públicos». El señor Dupuy observa que debe de tenerse mucho cui-
dado en la redacción del artículo que se está discutiendo, por el hecho de 
disponerse que el propietario ceda la zona indispensable para el uso de 

lazas o de calles. Se aprobó el artículo con la modificación del señor 
edraza. 

En seguida, por ser avanzada la hora el señor Presidente levantó la 
sesión a las 10 y 30 p. m. y convocó la Sociedad a sesión extrardinaria 
para el 15 del presente a fin de continuar la discusión de este importante 
asunto. 

El Presidente, 
Luis L. GUERRERO 

El Secretario, 
Alberto Manrique Martin 

ACTA NUMERO 178 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 15 DE MARZO DE 1 9 1 8 

(Presidencia del señor Luis L. Guerrero). 

A las 8 y 15 p. m. se abrió la sesión con asistencia de los señores In-
genieros Acosta Jorge, Cardona Ramón J., Cardozo Joaquín Emilio, Leal 
Jorge H., L. Guerrero Luis, Manrique Martín Alberto, Meléndez Antonio y 
Vargas B. Abel. 

Dejó de concurrir con excusa legal el señor José María Piedrahita. 

I 

Se leyó y fue aprobada sin modificaciones el acta de la sesión anterior. 

II 

Se continuó la consideración del asunto referente al proyecto de 
Acuerdo sobre Higiene de las construcciones. 

Considerado el artículo 10, el señor Acosta pide que se le suprima la 
frase que purifiquen el aire. Se resuelve votar por partes el expresado artí-
culo. Considerada la primera parte se aprueba; la segunda es negada. 

Considerados el artículo 11 y las modificaciones a él introducidas por 
la comisión, el señor Cardona lee algunas de las disposiciones que sobre 
la altura de los edificios rigen en Francia y en España. 

El señor Leal opina que debe de suprimirse el citado artículo por no 
creer conveniente que se limite la altura de ellos. 

El señor Cardona replica que hay que tener en cuenta que los edificios 
muy altos son anti-higiénicos porque no penetran bien en ellos ni el aire ni 
la luz. 
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El señor Acosta dice que debe de aprobarse la modificación propuesta 
por la comisión. El señor Cardona apoya la opinión del señor Acosta; éste 
dice que se agregue a la modificación la frase siguiente: «La altura máxi-
ma de las fachadas de los edificios no será mayor del ancho de la calle». 
Considerado el parágrafo del mismo artículo, el señor Cardona modifica 
así: «La altura mínima será de cinco metros». 

Reconsiderado el artículo en referencia el señor Cardona propone lo 
siguiente: 

La altura máxima de la fachada de los edificios no podrá exceder del 
ancho de la calle, y la mínima no será menor de cinco metros. Se aprobó. 

Puesto en consideración el artículo 12, el señor Acosta pide que se su-
prima y que se sustituya por la modificación introducida por la comisión. 
El señor Cardona dice que como lo que el citado artículo trata es asunto 
de higiene y no de ingeniería, cree que debe de aprobarse en la forma en 
que está en el original. El señor Acosta insiste en pedir la supresión. Ce-
rrada la discusión, fue negado el referido artículo. 

Considerado el artículo 13 y la modificación introducida a él por la co-
misión, se aprobó ésta y se le agregó el siguiente parágrafo que también 
fue aprobado: «En los sótanos que sirvan para habitaciones la altura de 
los cielos rasos no será menor de tres metros, y estarán provistos de un 
sistema de ventilación adecuado». 

Considerado el artículo 14 fue suprimido. 
Los artículos 15 y 16 se refundieron en uno sólo que se aprobó en la 

siguiente forma: «Artículo 15. El terreno sobre que haya de erigirse una 
construcción será previamente saneado si fuere necesario a satisfacción de 
la autoridad sanitaria. 

«Cuando el terreno haya sido antes depósito de materias orgánicas o 
pantano, será necesario hacer las obras de saneamiento o de desecación 
que la autoridad expresada anteriormente disponga». 

Considerado el artículo 17 fue aprobado con la siguiente adición: 
«También de acuerdo con la autoridad sanitaria». 

Al considerarse el artículo 18 discuten los señores Acosta, Cardona, 
Cardozo y Leal. El señor Cardona modifica así: «Artículo 18. Para evitar 
el paso de la humedad en los muros, por efecto de la capilaridad, a cinco 
centímetros por debajo del nivel del pavimento se colocará una capa aisla-
dora suficiente para el efecto. Igualmente se revestirán éstos por el lado ex-
terior de un pañete de cemento hasta una altura no menor de cincuenta 
centímetros por encima del terreno natural». Parágrafo: en caso necesario 
se «construirán los caños de ventilación suficientes para el drenaje o sa-
neamiento del piso». Se aprobó. 

Puesto en consideración el artículo 19, el señor Acosta advierte que 
dicho artículo excluye al que se refiere a los sótanos. 

Después de alguna ligera discusión quedó dicho artículo sustituido 
por el Parágrafo anterior. 

En seguida se levantó la sesión a las 10 y 15 p. m. 

El Presidente, 
Luís L. G U E R R E R O 

El Secretario, 
Alberto Manrique Martin 
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ACTA NUMERO 179 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 2 0 DE MARZO DE 1 9 1 8 

(Presidencia del señor Francisco J. Casas). 

A las 8 y 45 p. rn. se abrió la sesión con asistencia de los señores In-
genieros Cardozo Joaquín Emilio, Casas Francisco J., Dupuy Alberto, Gar-
cés Enrique, Leal Jorge H., Merchán Edmundo, Meléndez Antonio y Ver-
gara Julio C. 

Dejaron de concurrir con excusa legal los señores Luis L. Guerrero 
(Presidente), Alberto Manrique Martín (Secretario), Ramón J. Cardona y 
José María Piedrahita. Presidió la sesión el Vicepresidente señor Francisco 
J. Casas, y actuó como Secretario ad hoc el señor Julio C. Vergara. 

I 
Se leyó y fue aprobada sin modificaciones el acta de la sesión anterior. 

II 
Continúa ia discusión del proyecto de Acuerdo sobre Higiene de las 

Construccisnes. Se da lectura al citado proyecto del artículo 0 en adelan-
te. La presidencia pregunta a la Sociedad si quiere que la consideración 
del referido asunto se verifique artículo por artículo como ha venido ha-
ciéndose en las sesiones anteriores o que se consideren las modificaciones 
introducidas por la comisión de la Sociedad. El señor Garcés dice que uno 
de los miembros de la comisión (el señor Ramón J. Cardona) le manifestó 
que el citado informe había sido elaborado muy de prisa, y que por lo tan-
to era oportuno que se considerara el proyecto artículo por articulo con 
las modificaciones respectivas hechas por la expresada comisión. El señor 
Presidente expresa su opinión de que se pase el asunto a una nueva comi-
sión para que ésta lo estudie y presente dentro de un término prudencial 
el informe respectivo. Agrega que la consulta del mencionado proyecto no 
ha sido hecha por el Gobierno sino por la Honorable Junta Central de Hi-
giene. 

El señor Vergara apoya la opinión del señor Presidente. El señor Gar-
cés está de acuerdo con los señores Casas y Vergara, y en consecuencia 
propone lo siguiente: «Pase a una nueva comisión el asunto referente a la 
Higiene de las construcciones para que en el término de quince días pre-
sente un informe definitivo sobre la materia, y también el proyecto de res-
puesta que deba darse a la Honorable Junta Central de Higiene». Puesta 
en consideración se aprobó. La Presidencia nombró en comisión para el 
efecto a los señores Ramón J. Cardona y Alberto Dupuy. 

III 
El señor Garcés pide la palabra para manifestar a la Sociedad que por 

faltar ya muy poco tiempo para que principie el nuevo período reglamen-
tario debe procederse a nombrar la Comisión Fiscal que examine las cuen-
tas de la Tesorería y presente el proyecto de Presupuesto para la próxima 
vigencia. Como todos los socios presentes estuvieran de acuerdo con lo 
propuesto por el señor Garcés, la presidencia comisionó para el efecto a los 
señores Luis A. Bazzani y Roberto Bunch. 
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IV 

El señor Garcés propone a la Sociedad que se le compre al aciual 
arrendatario de la tienda de propiedad de la Corporación el estante que allí 
existe y qne pertenece al expresado arrendatario. 

Puesta en consideración, el señor Cardozo dice que que de acuerdo 
con lo que dispone el Reglamento esa clase de asuntos corresponden a la 
Junta Central y no a la Sociedad. 

El señor Vergara está de acuerdo con el señor Garcés. 
El señor Leal pregunta si la Sociedad puede tratar asuntos adminis-

trativos, o si tal cosa es potestativa de la Junta Central. 
La presidencia opina que en casos urgentes como el de que se está 

tratando sí puede la Sociedad tratar esa clase de asuntos, solicitando lué-
go la ratificación de la Junta Central. 

El señor Dupuy propone lo siguiente: «Habiendo informado el señor 
Tesorero que el arrendatario de la pieza número 114 de la carrera 8.a pien-
sa retirarse y ofrece en venta unos estantes y un mostrador que tiene en 
dicha pieza, déjese a la disposición de la presidencia, de acuerdo con el 
señor Tesorero, este asunto, para que resuelva lo conveniente, teniendo en 
cuenta las ventajas que habría en dotar la pieza con los referidos obje-
tos». 

Puesta en consideración se aprobó. 
En seguida se levantó la sesión a las 10 p. m. 

El Presidente, 
F R A N C I S C O J. C A S A S 

El Secretario ad hoc, 
Julio C. Vergara y Vergara 

ACTA NUMERO 180 

S E S I Ó N EXTRAORDINARIA DEL DÍA 6 D E ABRIL D E 1 9 1 8 

(Presidencia del señor Luis L. Guerrero). 

A las 8 y 15 p. m. se abrió la sesión con asistencia de los señores In-
genieros Acosta Jorge, Bazzani Luis A., Bunch Roberto, Cardozo Joaquín 
Emilio, Garcés Enrique, González Tavera Fabio, L. Guerrero Luis, Leal 
Jorge H., Manrique Martín Alberto y Meléndez Antonio. Dejó de concu-
rrir con excusa legal el señor José María Piedrahita. 

I 

El señor Presidente informó a la Sociedad que, de acuerdo con lo 
dispuesto por ésta y con referencia a la propuesta de venta de unos es-
tantes hecha por el inquilino de la tienda perteneciente a la Corporación, 
había comisionado a un Ingeniero para que en vista de los objetos ofreci-
dos conceptuara si era o no conveniente la adquisición de ellos; que el 
comisionado le había manifestado que los referidos objetos no prestarían 
servicio de ninguna clase a la Sociedad y que por lo tanto no valía la pena 
de comprarlos. Agregó que la Presidencia estaba en un todo de acuerdo 
con la opinión expresada por el señor comisionado. 
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I I . 

Se leyó la nota número 86 de fecha 16 del presente, por medio de la 
cual comunica el señor Gerente del Acueducto, en respuesta a una nota 
de la Presidencia de la Corporación, que la Junta Administradora de la 
citada Empresa no está autorizada para hacer exenciones del pago del 
servicio de agua. El señor Presidente manifestó que habia pasado al señor 
Gerente del Acueducto la nota en referencia por habérsele suspendido el 
servicio del agua al local de la Sociedad. , 

El señor Acosta informó que el local de la Sociedad gozaba de la 
exención del pago del servicio desde que ésta lo ocupaba, y que por lo 
tanto juzgaba conveniente se comisionara a uno de los señores socios 
para que se entendiera con la Gerencia de la Empresa a fin de arreglar ese 
asunto. El señor Presidente comisionó para el efecto al señor José Maria 
Piedrahita. 

III 
El señor Secretario informó que estaban sobre la mesa los informes 

presentados por los socios señores Justino Moneó y Jorge Páez G. comi-
sionados por la Sociedad para estudiar los planos del trazado del Ferro-
carril de Cúcuta al rio Magdalena. Se dió lectura al informe del señor 
Moneó, documento cuya parte resolutiva es como sigue: «Dígase al señor 
Ministro de Obras Públicas en respuesta a su consulta, que la Sociedad 
ha estudiado con detenimiento, interés y complacencia los planos, perfiles, 
carteras y demás datos relacionados con el proyecto de Ferrocarril de Cú-
cuta al río Magdalena, elaborados bajo la competente dirección del consocio 
doctor Fabio González Tavera; que encuentra todos esos estudios muy 
correctos, completos y dignos de fe, en todo lo que se refiere a las rutas 
que se estudiaron; pero que los considera insuficientes para aconsejar la 
ruta que definitivamente deba seguirse y las condiciones técnicas que de-
ban adoptarse, por cuanto que, por razones que ignora, no se practicaron 
estudios por la ruta Puerto Araújo-Bobalí-Tamalameque, la cual aparenta 
dar la via más corta y concordante con lo dispuesto en la Ley 89 de 1912, 
y, en consecuencia, se permite insinuar solamente al señor Ministro la 
conveniencia de ordenar se practiquen esos estudios, que son de vital im-
portancia para dictaminar con acierto en tan trascendental probrema». En 
seguida se dio lectura al informe del señor Páez, informe que termina con 
el siguiente proyecto de resolución : 

«Dígase al señor Ministro de Obras Públíeas que la Sociedad con-
ceptúa que, antes de adoptar una determinación respecto al trazado para 
el Ferrocarril de Cúcuta al río Magdalena, se deben complementar los es-
tudios hechos con los preliminares sobre el terreno relativos a la línea por 
Bobalí de pendientes hasta del ocho por ciento (8%), efectivo». 

Puesta en discusión la parte final del informe del señor Moneó el se-
ñor González hace una disertación sobre las vías que se estudiaron por la 
comisión encargada del levantamiento de los planos, refuta algunas de las 
consideraciones de los señores Páez y Moneó, y comprueba sus aprecia-
ciones con una demostración científica hecha en el tablero. Termina di-
ciendo que está de acuerdo con la opinión de los informantes en lo refe-
rente al estudio de la vía Puerto Araújo-Bobalí-Tamalameque. El señor 
Acosta pide que se lea nuevamente la parte resolutiva del informe del se-
ñor Páez. 

Leída ésta y puesta en consideración el senorAcosta propone que se 
apruebe dicha conclusión y se le comunique al señor Ministro. 
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El señor Garcés apoya la opinión del señor Acosta. El señor Cardozo 
cree que debe aprobarse la proposición del señor Mocó y así lo solicita 
de la Sociedad. El señor Secretario lee de nuevo ambas proposiciones. El 
señor Cardozo adiciona la del señor Páez así: Con los preliminares sobre 
el terreno relativos a lineas que partiendo de Puerto Araújo vayan a Ta-
malameque pasando por Bobali con pendientes hasta del ocho por ciento 
efectivas. Roconsiderada la proposición con que termina el informe del 
señor Páez fue aprobada1 con la adición del señor Cardozo. 

IV 

Se leyó una carta de la The Pan American Chamberof Commercet fe-
chada en New York el 18 de marzo próximo pasado, por medio de la cual 
comunica a la Socidad que la expresada Cámara desea ponerse en comu-
nicación con algún Ingeniero competente del país para algunos asuntos, 
y solicita de la Corporación le indique los nombres de los señores Inge-
nieros que juzgue conveniente recomendar para el efecto. Puesta en con-
sideración el señor Bunche propone lo siguiente, que se aprobó por una-
nimidad : 

^La Sociedad Colombiana de Ingenieros 

RESUELVE: 

Manifestar a la Honorable Cámara de Comercio de New York, en res-
puesta a su atenta carta de fecha 12 de marzo último, que en sesión de hoy 
se hizo conocer de la Corporación la socicitud a que la expresada carta 
se refiere, y que se resolvió fijarla en boletín especial y darle publicidad 
en los A N A L E S DE INGENIERÍA , órgano oficial de la Corporación para que 
los miembros de ella puedan dirigirse a esa entidad, ofreciendo las refe-
rencias que son de costumbre». 

V 
Se consideraron las solicitudes de admisión como miembros de nú-

mero de la Sociedad hechas por los señores Alfonso Bernal, de Maniza-
les, y*José Antonio Muñoz T., de esta ciudad, solicitudes que habian sido 
aprobadas por la Junta Central y cumplido todos los requisitos legales. 
La Sociedad declaró electos socios de número a los expresados señores y 
dispuso se les expidan los Diplomas respectivos. 

VI 

El señor Garcés sienta la siguiente proposición: 

*La Sociedad Colombiana de Ingenieros 

T E N I E N D O EN C U E N T A : 

Que el periódico El Tiempo en edición del 19 de mar/o último dedica 
sus columnas editoriales a tributar homenaje de reconocimiento a la labor 
del Ingeniero colombiano (llamando sobre su importancia la atención pú-
blica), sirviendo de origen a tan patriótica propaganda la conferencia cien-
tífica dictada por el distinguido consocio señor Ingeniero don Justino 
Moneó, ante la Asamblea de Cundinamarca en la sesión del día 18 del 
mismo mes, por invitación expresa de la citada Entidad ; 
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Que, por otra parte, esta Honorable Corporación ha procedido así 
bajo la inspiración del más elevado patriotismo, puesto que demostró que-
rer ilustrarse científicamente, consultando el personal competente para ello, 
sobre problema tan importante como lo es el de las vías de comunicación, 
al estudiar el proyecto de extensión del Ferrocarril de la Sabana al río 
Magdalena ; 

Que es un deber de los Ingenieros nacionales aplaudir y apoyar ini-
ciativas tan provechosas al país como la tomada por ia Asamblea de Cun-
dinamarca, y corresponder, como deber de gratitud, las voces de aplauso 
patriótico que se tributan al gremio de Ingenieros, como lo hizo El Tiempo 
en el más bello escrito que se ha dedicado a los mismos, 

RESUELVE: 

Ofrecer a la Honorable Asamblea de Cundinamarca actualmente reuni-
da, la colaboración patriótica y científica de ia Sociedad para el estudio 
de todos los proyectos que tiendan al progreso material del Departamento, 
así como también un voto de aplauso por aquella iniciativa; y al señor Di-
rector de El Tiempo, en nombre de todos los Ingenieros nacionales, su 
voz de reconocimiento por el brillante escrito que dedicó a los mismos, y 
de una manera especial por el homenaje de justicia que se rindió al con-
socio señor Moneó, ante el triunfo científico alcanzado por éste, que la 
Sociedad reconoce, y por el cual le consagra el mismo aplauso unánime 
que le tributó la Asamblea de Cundinamarca. 

Copia de esta proposición será presentada en nota de estilo tanto a 
la Honorable Asamblea de Cundinamarca como al señor Director de El 
Tiempo». 

Puesta en cosideración el señor Acosta pregunta si la Sociedad co-
noce la exposición del señor Moneó. El señor Secretario informa que la 
Corporación no conoce lo expuesto por el señor Moneó. 

El señor Acosta observa que no conociendo la Sociedad la exposi-
ción en referencia no le parece oportuno aprobar lo propuesto por el señor 
Garcés. Este explica los motivos en que funda su proposición y la sos-
tiene. El señor Presidente complementa las explicaciones del señor Gar-
cés. El señor Acosta dice que en vista de lo que acaba de exponerse 
sobre el asunto pide que se apruebe la proposición del señor Garcés. Leida 
nuevamente la expresada proposición fue aprobada por unanimidad. 

En seguida se levantó la sesión a las 10 y 30 p. m. 

El Presidente, 
Luis L. GUERRERO 

El Secretario, 
Alberto Manrique Martin 



• Sí--
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