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. S E C C I O N E D I T O R I A L 

S O C I E D A D D E G E O G R A F I A 

En virtud de la nota que adelante publicamos, dirigida al 
señor D. Manuel Ponce de León por el Ministro de Colombia en Es-
pana, señor D. Julio Betancourt, y que el primero presentó á la 
Sociedad en sesión del 12 de los corrientes, declaró ésta que uno 
de los propósitos por ella contemplados al fundarse había sido 
el de propender al adelanto de los estudios geográficos. Enten-
demos que se complementará este pensamiento aclarando debida-
mente la disposición de los Estatutos que á ello hace referencia. 

Nos llama la atención la nota del señor Ministro en cuanto 
ella expresa la esperanza de que los individuos (pie compongan la 
sociedad geográfica se consagren "asiduamente á la patriótica 
tarea de rectificar graves errores y aclarar puntos dudosos, dando 
á conocer á Colombia por su aspecto geográfico y en la forma 
científica que el honor nacional y nuestras necesidades re-
quieren. " ¡j| ríífof 

La aspiración del señor Ministro no puede ser más laudable, 
pero no pasará de un ideal si el Gobierno colombiano no se preo-
cupa igualmente de ella. En efecto: aparte de los estudios y 
datos que sirvieron para la formación de las cartas corográficas 
de la República, ningún trabajo nuevo especial se ha ejecutado 
posteriormente; el conocimiento físico de nuestro territorio, con 
excepción de los pocos é incompletos datos que las obras de colo-
nización y minería pueden suministrar, permanece en lamentable 
atraso. Sería necesario que el Gobierno creara un cuerpo de in-
genieros adjunto al Estado Mayor del Ejército, y lo dedicara á 
ejecutar la triangulación geodésica del país, el estudio de los reinos 
de su opulenta naturaleza tropical y las estadísticas, costumbres 
etc. de los días presentes. Es un imposible pensar en rectifica-
ciones completas en el estado actual del país: el conocimiento 
particular de una región cultivada hoy é inculta cuando el (Je-
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neral Codazzi levantó las cartas, bien puede advertirnos la omi-
sión ó mala situación de un río, por ejemplo; pero una vez 
conocido, ( cómo se traza bien en la carta si 110 se han practicado 
su arrumbación y la determinación matemática de las coordenadas 
geográficas de alguno de sus puntos ( y si esto se hace y al di-
bujar el río aparece que las posiciones geográficas de la carta 
respectiva no clan cabida, por estar erradas, á la acabada de hallar, 
¿cómo se resuelve el caso í No, en asuntos técnicos es indispen-
sable comenzar desde el origen para descubrir la verdad en cada 
caso y no eslabonar los errores. Si el señor Ministro se dirige al 
Gobierno proponiéndole algo conducente á sus deseos, y éste lo 
secunda con aficacia, los ingenieros nacionales cooperarán á la obra 
con decisión. De lo contrario, cuanto se haga será de importancia 
secundaria y dudosa exactitud. 

Tocante á los límites de la República también es feliz la idea 
del señor Ministro, pero para contribuir al conocimiento perfecto de 
esos negociados no basta darse á sacudir el polvo de los archivos, 
hay que ir al terreno y aplicar la geoi esia y la topografía 
para hallar toda la luz apetecible. No es posible dibujar líneas 
correctas en la oscuridad. Nosotros palpamos personalmente la 
exactitud de este aserto cuando en 1873 fuimos á la frontera 
de San Faustino, en comisión del Gobierno, á estudiar sobre el 
terreno la línea limítrofe comprendida entre los orígenes de la 
quebrada Don Pedro y el rio de la Grita. Los planos que levan-
támos, acompañados de otros importantes datos, hicieron saber al 
Gobierno cómo debía estimar las pretensiones de algunos coloni-
zadores colombianos en esos días. Y si á lo yá resuelto en el 
campo del derecho, como la línea limítrofe entre Venezuela y Co-
lombia, quiere dársele carácter de permanente en todas sus faces, 
debe hacerse lo que Méjico y los Estados Unidos hicieron pocos 
años liá: demarcar sobre el suelo, con señales permanentes, todos 
los vértices de la línea divisoria. La omisión de esta formalidad 
será siempre origen de peligros. 
Señor don Manuel Pon ce de León. 

Muy señor mío: 
Eu virtud del encargo que me üizo la Sociedad Geográfica de Madrid, 

de que he hablado á usted, y mediante la buena disposición que usted se 
sirvió manifestarme, teugo la honra de dar á usted la comisión especial de 
promover el establecimiento en Bogotá de la Sociedad de Geografía co-
rrespondiente de la Española. 

Inútil considero encarecer á usted de nuevo la importancia de esta 
institución. Bien sabe usted cuántos servicios puede ella prestar al país, 
si, como lo espero, los individuos que la compondrán se consagran asidua-
mente á la patriótica tarea de rectificar graves errores y aclarar puntos 
dudosos, dando á conocer á Colombia por su aspecto geográfico y en la 
forma científica que el honor nacional y nuestras necesidades requieren. 
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La Sociedad (¡oográilca, cuya creación queda confiada al patriotismo 
jamás desinontido de usted, debe dirigir ante todo sus esfuerzos a prestar 
el auxilio más eficaz al (Gobierno en el estudio de las cuestiones de límites 
con las Kaciones vecinas, y á difundir en España, por cuantos medios 
sean posibles y á la mayor brevedad, el convencimiento del derecho per-
fecto que Colombia tiene á los territorios en litigio. 

Espero que el prestigio personal de usted, y su carácter de Presidente 
de la Sociedad de Ingeniería, serán parte á la fácil realización de este 
proyecto, y que se servirá usted darme cuenta de la instalación del 
instituto para comunicar inmediatamente tan grata nueva á la Sociedad 
Geográfica de Madrid. 

Con sentimientos de la más distinguida consideración soy de usted 
amigo y compatriota. 

J U L I O BETANCOITRT. 
Bogotá, 15 de Agosto de 1892. 

Sociedad Americana de Ingenieros civiles—127. East. Calle veintitrés—N. Y. 
Dirección por cable, Tragob, New-York 

Señor Diódoro Sánchez, Secretario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 
Bogotá.—E. U. C. 

Señor. 
Durante la Exposición Colombina Universal que se efectuará en 

Chicago en 1893 se reunirá un Congreso internacional de ingenieros, y la 
Sociedad Americana de Ingenieros civiles se ha encargado de la división 
consagrada á la Ingeniería civil. 

Remitimos a usted inclusa la lista de temas que se presentarán y dis-
cutirán en el Congreso. Deseando particularmente que la Sociedad á que 
usted pertenece se halle representada por estudios sobre los mismos temas, 
la Sociedad Americana de Ingenieros civiles solicita la cooperación de 
usted. Ojalá le fuera posible comunicar á esta dirección los nombres de 
las personas que se crea probable preparen algunos estudios, designando 
el terna que cada cual se haya propuesto dilucidar. Una vez recibido por 
nosotros ese informe, haremos la respectiva invitación personal referente 
á la preparación de tales estudios. 

Nos tomamos la libertar de solicitar la valiosa cooperación de ustedes 
para tan importante asunto; y en la esperanza de que esa Sociedad se 
hallará debidamente representada en el Congreso internacional de 1893, 
lo cual nos proporcionará la oportunidad de dar la bienvenida á los miem-
bros de ella que visiten este país, nos suscribimos (le usted, con especial 
consideración, sus atentos servidores. 

Los miembros del Consejo directivo de la Sociedad Americana de Ingenieros civiles. 
F. COLLINGWOOD, 

Secretario. 

Señor Francisco Collingwood, Secretario de la Sociedad Americana de Ingenieros civiles. 
127, East Twenty-Tlurd.—New-York. 

Señor. 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros se lia impuesto de la atenta 

nota de usted, relativa al deseo que tiene de que ella tome parte, en armo-
nía con la lista de temas que tuvo la bondad de acompañar, en la Kvpo 
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sicióij Colombina que se verificará en Chicago el afio próximo .y en la cual 
estaró á cargo (le la honorable corporación de que usted es digno Secreta 
rio lo referente á ingeniería civil. 

Esta Sociedad ha estimado altamente tan honrosa invitación, y para 
secundar los propósitos expresados por usted ha dispuesto que se publique 
en los Anales de Ingeniería, órgano de ella, la referida nota, juntamente 
con la respectiva lista de temas, á fin de poner el asunto en conocimiento 
de todos los socios, dar á usted aviso oportuno de los temas elegidos. 

La circunstancia de ser relativamente reducido el número de ingenie-
ros de este país, y de que generalmente están fuera de esta ciudad ocupa-
dos en trabajos profesionales, seguramente no permitirá que en el tiempo 
que resta para la Exposición puedan todos los socios que lo deseen prepa-
rar trabajos en oportunidad 5 pero anuncio á usted desde ahora los siguien-
tes, terminados poco ha, y sobre los cuales usted se servirá opinar si ar-
monizan ó no con el plan que se propone realizar en la Exposición la res-
pectiva comisión. 

Nombre del autor Título del trabajo ó memoria 
Rafael ífieto P a r í s . . Teoría y construcción de un taquímetro modificado 
Julio A. Gara v i t o . . . Representación geométrica de las integrales* 
Javier Verga ra V. . Nueva Geografía de Colombia. 

También me prometo enviar á usted los cinco primeros tomos de los 
Amles de Ingeniería, que, como ya dije, es el periódico que sirve de órga-
no y da cuenta de las labores generales de la Sociedad, desde la fundación 
hasta el presente ano. 

Como Secretario de esta corporación he tomado y tomaré todo el inte-
rés que usted espera de mí, en el sentido de que la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros tenga honrosa representación en el Congreso internacional 
de ingenieros con motivo de la Exposición Universal de Chicago de 1893, 
la cual hará justamente época en los anales de los acontecimientos nota-
bles de la avanzada República de los Estados Unidos de América. 

Con sentimientos de la mayor consideración soy de usted muy atento, 
seguro servidor. 

D I Ó D O R O SÁNCHEZ, 
Secretario 

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

T a l es el t í t u lo de la rec iente pub l icac ión con que el señor 
doctor R a m ó n G u e r r a A . p r e s t a un o p o r t u n o y especial servicio 
á los ingenieros, agr imensores , a r q u i t e c t o s etc. en el difícil des-
empeño de las func iones de per i tos q u e con f recuenc ia ponen á 
sil cargo las au to r idades del país, y q u e en la mayor ía de los 
casos no hay excusa que , p o r cor r ien te q u e parezca, no rechacen 
el pa t r io t i smo ó las c i rcuns tanc ias sociales, q u e todo c iudadano 
t iene el debe r de acatar . 

T i e m p o liá q u e anhe lábamos ver compi ladas en edición pre-
cisa y cómoda las disposiciones vigentes re la t ivas á nues t ra na-
ciente ingeniería legal. S iempre que nos era posible p rocurábamos 
reproduc i r , p a r a conocimiento de los colegas, lo i m p o r t a n t e } 
nuevo sobre la mater ia , y así lo hicimos, por ejemplo, con la le\ 
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80 da 1887 (JHario Oficial número 7,808), referente á particiones, 
y que se halla publicada en los números 20, 22 y 24 del torno II 
de Jos Anales ele Ingeniería, y como lo hacemos hoy delante con 
el Decreto relativo á las calderas de vapor, del señor Prefecto ge-
neral de la Policía del Departamento de Cundinamarca, dado en 
Bogotá en el año en curso. 1; 

Bien se comprende que un ingeniero, un arquitecto ó un agri-
mensor no siempre lian tenido ocasión ni están en posibilidad perma-
nente de estudiar los códigos del país, los decretos etc. para tomar 
de ellos lo pertinente á fin de resolver en los variadísimos casos que 
se presentan, con exactitud ajustada á la ley, las cuestiones someti-
das á su dictamen. Circunstancia es esta que, como lo anota el 
doctor Guerra, motiva en varios casos la invalidez de una dili-
gencia pericial interesante, talvez cuando se lia verificado en luga-
res distantes de los centros poblados, como cuando se trata de 
deslindes, estudio de caudales de aguas y otra infinidad de reco-
nocimientos importantes, en lo general muy laboriosos por el 
tiempo que se emplea, las privaciones y contrariedades á que 
quedan sometidos los interesados y los peritos, como también por 
las sumas de dinero considerables (pie suelen gastarse, todo lo 
cual viene á redoblar el desagrado ocasionado por la pérdida de 
una excursión en esas ó semejantes condiciones. 

El trabajo del doctor Guerra, además de su oportunidad y 
útil servicio general, será la base principal para levantar la inge-
niería legal del país, la cual, á medida que tomen incremento y 
puesto las diversas obras relativas al fomento de la nación, crece-
rá liasta formar extensos volúmenes, como los referentes á la Re-
pública francesa que tenemos á la vista, y cuyo trabajo principal 
se debe al eminente profesor M. Aucoc; en ellos se registran no 
sólo las disposiciones referentes á obras notables, como las 
pruebas á que debe someterse toda clase de puentes, los materia-
es de construcción etc., sino hasta lo insignificante al parecer, 
pero que en sí tiene particular importancia: todo está aclarado, 
tocio está reglamentado, y á medida que industrias nuevas entran 
á figurar en el camino de la práctica, van surgiendo las disposi-
ciones que establecen bases convenientes para garantizar al pú bli-
co y evitar fracasos. 

El doctor Guerra abona con su nombre la rigurosa exactitud 
que en puntos legales requiere un trabajo como el de que trata-
mos, pues además de su idoneidad general, ha estado en las más 
favorables condiciones para la elaboración de los citados Ele-
mentos de Ingeniería legal/1 respecto á cualquiera otro ingeniero, 
por ser Rector y Profesor de las Facultades de Derecho y Mate-
máticas de este país, y haber desempeñado elevados puestos en 
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el ramo judicial del mismo en los últimos años, durante los cuales 
se han sancionado y derogado muchas leyes. 

Los ingenieros y demás personas del gremio debernos estar 
de plácemes con motivo del trabajo del doctor Guerra. Por nues-
tra parte nos es grato manifestarlo así, dejando constancia en los 
Anales de nuestra limitada pero sincera voz de aplauso. 

Ahora, volviendo á las calderas de vapor, el decreto es este : 
DECRETO NUMERO 177 

en cumplimiento cielo dispuesto en los ar t ículos 16 y 17 de la Ordenanza número 65 

de 1892. 

El Prefecto general de la Policía del Departamento, 
En uso de sus facultades legales, 

D E C R E T A : 
Art. 1? Desde el día 1? de Enero del ano entrante en adelante no 

podrá funcionar en esta ciudad, ni en ninguna de las poblaciones de la 
provincia de Bogotá, ninguna caldera de vapor, ya sea nueva ó usada, sin 
el previo permiso de esta Prefectura. 

Art. 2? Los dueños de calderas de vapor, establecidas ó que se esta-
blezcan, deberán ocurr irá esta P re fec tu raá solicitar el permiso respectivo 
para ponerlas en uso. Este permiso no se dará sino después de que la cal-
dera haya sido examinada por el perito, ingeniero ó mecánico que el Pre-
fecto designe para comprobar su solidez y buen estado de servicio; examen 
que se verificará á costa del interesado. 

Art. 3? El permiso de que habla el artículo anterior sólo tendrá valor 
por el término de un ano, al cabo del cual debe verificarse un nuevo exa-
men, para que la caldera pueda continuar en servicio. 

Art. 4f Ninguna caldera de máquina de vapor puede ponerse ni man-
tenerse en uso, aun cuando tenga el permiso respectivo, sino con la pre-
sencia continua de una persona reconocidamente idónea para su manejo; 
idoneidad que se comprobará con el certificado de dos personas competen-
tes, ajuicio de la Prefectura. 

Art. 5? En la Prefectura se abrirá un libro, en el cual se dejará cons-
tancia de la diligencia de reconocimiento de cada caldera de vapor, el uso 
á que se le destina, el nombre del dueño y la fecha en que se expida la 
licencia. 

Art. 6? A los infractores de cualquiera de las disposiciones del pre-
sente decreto se les impondrá la pena de 30 días de arresto por el Jefe de 
policía que tenga conocimiento de la infracción, y previa la comprobación 
del liecho. 

Art. 7° Eu cuanto á las calderas de vapor que estén ó se pongan en 
uso en las poblaciones que no pertenezcan á la provincia de Bogotá, el 
permiso debe solicitarse del respectivo Prefecto provincial, el cual lo dará, 
previas las formalidades que establece el presente decreto, y con las mis-
mas condiciones. 

Art. 8° La Policía Nacional, los Alcaldes municipales y los demás 
Jefes de policía quedan encargados de hacer que se cumplan las presen* 
tes disposiciones. 

El Prefecto general, 
ANTONIO OSPINA U <Í. 

Jíl Secretario, 
Diego Díaz J/, 



ANALES DE INGENIERÍA 327 

En Francia rige sobre el particular el meditado decreto del 
1>5 de Enero de 1865, formado de cuatro títulos y un total de 34 
artículos. Muy justa nos parece la atención que se le prestó á tal 
disposición, en la cual intervinieron indudablemente personas de 
reconocida competencia, si se observa que hasta hoy son las má-
quinas de vapor las que suministran cuanta fuerza motriz necesi-
tan todas las industrias, excepto las que ahora están establecidas 
convenientemente cerca de los caudales de agua, que les propor-
cionan la necesaria, y mas tarde, innumerables por el gran porve-
nir que se le espera á la trasmisión de la fuerza por medio de la 
electricidad ; incomparable sistema que pondrá en permanente ac-
tividad baratísimas ó inmensas fuerzas naturales, y que será mo-
tivo en el benéfico campo de la energía industrial, de trascenden-
tales ó inconcebibles trasformaciones. 

El incremento en el uso de las máquinas de vapor ha sido 
extraordinario desde tiempos anteriores: en 1850 funcionaban 
6832, y trece anos después, ó sea en 1863, la cifra se elevó á 22516, 
con un total de fuerza motriz de 617,890 caballos de vrapor, equi-
valente á la de 1853670 caballos de tiro ó á la de 12975690 hom-
bres, es decir, una fuerza superior á la que en esa época hubieran 
podido suministrar todos los hombres de Francia en buenas con> 
diciones para el trabajo. 

Del citado decreto francés indicaremos simplemente que el 
título I trata de las calderas desde el ^unto de vista de la bondad 
de su construcción, anotando las pruebas á que deben someterse, 
de qué manera y quién las ejecuta, y la especificación délos apa-
ratos de seguridad de que es preciso dotarlas. 

Con el título I I se reglamenta un punto interesante, el per-
tinente á las condiciones que llenarán las calderas en cuanto á Ja 
seguridad pública y los intereses de las propiedades vecinas. 

El título III fija los requisitos que deben llenar tanto las 
máquinas locomovibles como las máquinas locomotoras, compren-
diendo en las primeras toda máquina de vapor que puede llevarse 
de un lugar á otro en ruedas propias y que para funcionar en los 
puntos que se instale transitoriamente no exija construcción es-
pecial; y abarcando en las segundas las máquinas de vapor que 
al mismo tiempo que trabajan, se desalojan por sus propias fuer-
zas. En cuanto á la circulación de las locomotoras por las vías 
férreas, se refiere á las respectivos reglamentos de administración 
pública. 

Finalmente, el título IV especifica los funcionarios y agentes 
de las diversas categorías encargados de la vigilancia de las cal-
deras y anota, para el caso de un accidente, las medidas que 
deben tomarse á fm deque la justicia no t enga dificultad en hallar 
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al verdadero responsable. Por lo demás, el decreto concilla mu / 
bien la seguridad publica sin poner trabas al desarrollo industrial. 

En lo tocante á las calderas de los buques, rigen especiales 
disposiciones en atención, principalmente, á las particulares y de 
sastrosas consecuencias en caso de un accidente. 

No terminaremos sin expresar que también nos es muy grato, 
debido al señor Prefecto, poner hoy en conocimiento de los cole-
gas el decreto que inicia en el país la ingeniería legal de las cal-
deras de vapor. 

D I Ó D O R O S Á N C H E Z . 

T R A B A J O S D E L O S S O G I O S 

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

JE1 señor don Fortunato Pereira G. ha colaborado en estos 
números de los Anales con el siguiente trabajo, que es la intro-
dución del libro que está en prensa, relativo todo al desempeño 
de la importante labor que puso á su cargo la Comisión prepara-
toria de las Exposiciones de Chicago y Madrid. E l señor Pereira 
formó una colección lo más completa posible de los minerales de 
las Departamentos de Antioquia, Cauca y Tolima, que será la que 
en la Exposición Colombina de Chicago dará la mejor idea de la 
minería de esta República, incluyendo la partes técnica y eco-

, nómica. 
D E S C R I P C I O N D E L O S M I N E R A L E S 

de Ja colección exhibida por Colombia en la Exposición ele Chicago. Contiene la descripción 
de los yacimientos y sistemas de beneficio seguidos en el país para la extracción 

de los metales finos. Colección formada por F. PEREIRA G-AMHA, Ingeniero 
de minas, de orden de la Comisión preparatoria de Jas Exposiciones 

de Madrid y Chicago 
Señores miembros de la Comisión. 

En fecha 13 de Febrero (le este año celebré con el señor don Vicente 
Restrepo, como representante de la Comisión, un contrato, que vosotros 
aprobasteis, para la formación de una colección de menas ordinarias de 
las principales minas en explotación en los Departamentos de Tolima y 
Antioquia y parte de el del Cauca. Para este efecto debía yo recorrer el 
país recogiendo muestras de los minerales, datos y noticias científicas y 
económicas de las empresas visitadas, de tal manera que esta colección y 
el informe adjunto representaran en la Exposición Colombina la riqueza 
práctica del país en el ramo de minas. 

Seis meses he trabajado asiduamente en el desempeño de tan impor-
tante misión, y ahora vengo a daros cuenta de los resultados obtenidos. 

En el informe general que en seguida os presento están reunidos los da-
tos generales técnicos y económicos de las condiciones de la minería entre 
nosotros, y su importancia es tal, que, 110 lo dudo, os serán de intenta, 

Tocas son mis capacidades, en verdad, pero el cumulo de materiales y 
noticias que lie podido recojer es tan grande, que esto y la novedad del 
asunto son motivos suficientes para hacer disimular las faltas de ex pos i 
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oioii v estilo que por mi poca pericia literaria pueda cometer, y hacer que 
vuestra atención, atraída por la importancia del asunto, halle solamente 
t>n este informe la expresión de mi sincero deseo de terminar la obra que 
me habéis confiado, de la mejor manera que á mis fuerzas sea posible. 

Kl único mérito real que reconozco en esta exposición es que todos los 
(jatos insertos en ella, me atrevo á garantizarlo, son enteramente auténticos. 
En la parte geológica y minera han sido adquiridos por mi propia obser-
vación hecha con el espíritu libre de ideas preconcebidas y sin interés de 
probar ó impugnar esta ó aquella teoría; pues siendo por naturaleza más 
inclinado á estudiar los efectos que las causas, y por sistema poco pro-
penso á formarme teorías ó á 110 formarlas sino cuando pueda desprender-
las de un gran número de efectos bien observados, más bien he querido 
presentaros una enumeración de hechos verdaderos cuidadosamente anota-
dos, que una exposición razonada de teorías más ó menos admisibles. 

En la parte económica los datos de mi informe han sido tomados per-
sonal y directamente por mí de las contabilidades de las empresas que 
tuve ocasión de visitar. 

Además de estos, encontrareis las noticias generales que pude recoger 
durante el viaje entre los distritos mineros, respecto á facilidades de 
transportes y vías de comunicación, algunas observaciones barométricas 
y detalles sobre la topografía y geología generales; ni tampoco descuidé 
los informes y noticias de las personas quede tiempos anteriores han cono-
cido las regiones metalíferas que he visitado, y en el texto de esta exposi-
ción encontraréis las citas que hago de los conocedores del país con quienes 
tuve ocasión de tratar. 

No quiero entrar en materia del informe sin que primero os dé una idea 
de la manera como he llevado á cabo mi correría y del método de exposición 
que sigo en el escrito que hoy tengo el honor de presentaros; al mismo 
tiempo que, confiando en vuestra benevolencia, me atreveré á haceros 
algunas observaciones, talvez interesantes, sobre la industria minera del 
país ; pues acabando de visitar la casi totalidad de las regiones mineras 
más importantes de la liepúbliea, me he creído en capacidad para llamar 
vuestra atención hacia algunos puntos de interés general. 

Inútil me parece el que os diga, puesto que de ello tenéis conocimien-
to por la letra del contrato celebrado entre el señor Kestrepo y yo, que 
las únicas minas que visité fueron las minas de veta, y si bien es cierto 
que una gran parte de la producción en metales viene, en este país, de 
las minas de aluvión, mi contrato no comprendió sino aquella clase de 
yacimientos ; porque como el trabajo de explotación de filones constituye 
mi especialidad profesional, el señor Kestrepo y yo limitámos á esta clase 
de formaciones el estudio que yo debía practicar en mi correría, y además 
porque de las minas de aluvión es difícil hacer muestrario de arenas. 

El tiempo fijado para la formación de la colección y los trabajos subsi-
guientes fué de seis meses, y yá veis, señores, que únicamente en Ja reco-
lección de muestras he empleado ese tiempo. Para hacer un estudio com-
pleto de la parte del país recorrida en mi viaje se necesitan, por lo menos 
dos ó tres anos, y habiéndome convencido de esto en un principio, convi-
nimos, de acuerdo con el señor Bestrepo, en que dada la urgencia del 
tiempo, visitara solamente las empresas más importantes por su montaje 
y producción, prefiriendo abarcar poco campo y llevar á cabo un estudio 
completo de las condiciones de algunas empresas de importancia, más 
bien que por ganar extensión perdiéramos en profundidad y exactitud. 

Vosot ros comprendéis claramente las dificultades inherentes al trabajo 
que he llevado á término; lo malo de las comunicaciones, la crudeza del 
tiempo y las grandes distancias que median entre nuestros distintos terri-
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torios mineros, distancias quo so recorren á lomo de muía, muchas vecen 
al través de desiertos y sobre caminos que, sobre todo en la estación de 
lluvias, son pésimos; pero si la naturaleza presenta obstáculos, la pobla 
eión, en cambio, es entre nosotros en todas partes afable, hospitalaria y 
deseosa de servir. Puedo deciros que en todas partes de lo que recorrí en 
mi larga peregrinación no halle en dondequiera que estuve sino benevo-
lencia y buena voluntad. 

Permitidme, señores, haceros una mención especial de algunos caba-
lleros, dueños, empresarios, directores de minas etc., que por la amabilidad 
y facilidades que me prestaron han contribuido en gran manera al éxito 
de mi misión, y al recordarlos aquí, reciban ellos la expresión de mi agra-
decimiento cuando estas páginas lleguen á su poder. 

Debo citaros, en primer lugar, á los señores James G. Green, Super-
intendente del Tol M. C.°, por los datos y muestras que de la mina de Frías 
ha suministrado para la colección ; á los señores Geo W . Eustice y James 
Hoking, Superintendente el primero y Capitán de mina el segundo de la 
Empresa de la Salada del F. & B. m. 0 o de Remedios ; á la Compañía 
del Zancudo y en especial á los señores Juan de S. Martínez, á los señores 
Carlos de la Cuesta, Director general de la Empresa, y á don Vicente 
Uribe, Director de la mina del Zancudo, á don Guillermo Chaves, de la 
mina de Ecliandía, al doctor M. Uribe Angel, don Tulio Ospina; y si con-
tinuara citándoos nombres, fuera preciso nombraros á todas las personas 
de alguna ingerencia en minas, con quienes tuve que t r a t a r ; puedo deciros 
que á todos los Directores de las minas que visité debo manifestar mi 
agradecimiento. 

Si os he hablado de las dificultades que en mi excursión he encontra-
do, 110 creáis, señores de la Comisión, que quiero con ello impresionaros 
favorablemente hacia mí; sirva sólo como excusa de lo que halléis defi-
ciente, de las lagunas que han quedado sin llenar, y recordad que este 
trabajo es el primero que en su género se publica en el país, y para que 
llegue á ser completo requerirá un constante esfuerzo y el trascurso del 
tiem po. 

El estudio de la Geología es de suyo eminentemente regional, y más 
todavía si este estudio versa sobre la constitución geonómica de las 
minas. Las causas que presidieron á la formación de los filones hoy día 
están envueltas entre las brumas de lo desconocido; no lo dudo, algún día 
serán claras al hombre ; empero, para llegar á conclusiones ciertas se re-
quiere largo y paciente estudio de las particularidades de las formaciones. 
Ahora bien : esta clase de investigaciones no puede llevarse á cabo sino 
por aquellos que estando en contacto constante con cada tipo minero, tienen 
todo el tiempo á su disposición. Solamente de la compilación y el estudio 
sintético de los detalles cuidadosamente recogidos en las observaciones 
regionales es de donde podemos esperar la solución del interesante proble-
ma del Génesis de los filones. A los Ingenieros Directores de las explotacio-
nes metalíferas es á quienes toca el paciente estudio de los yacimientos de 
su cargo, datos y detalles que reunidos alguna vez por un genio verdadera-
mente inductor pondrán de manifiesto la obra llevada á cabo en el labo-
ratorio terrestre, y la naturaleza, el eterno misterio, revelará al hombre 
un secreto más. 

II 

De acuerdo con el itinerario fijado a grandes rasgos entro el señor Res-
trepo y yo, salí de esta ciudad en dirección á la delbaguó el día 13 de Fe-
b r e r o de este año. Ibagué fué el punto do partida do la correría; como quo 



ANALES DE INGENIERÍA 331 

este distrito ha sido el foco de grande atrncción minera en los tiempog mo-
dernos. 

Vosotros recordaréis el grande entusiasmo minero quepresenciámosen 
los anos de 87 y 88, y bien sabéis que Ibagué fué el centro principal del 
movimiento, hasta cierto punto febril, de aquellos días en que se creyó 
que siendo las minas tesoros fáciles de sacar, la faz económica de la Re-
publica iba á transformarse en un momento con la explotación de los 
cuarzos auríferos; la historia de la decadencia de la minería en Ibagué 
fué trazada en bosquejo en un artículo publicado en El Criterio de esta 
ciudad, y que os trascribo al final de esta introducción, pues creo que en 
esas "no ta s" conseguí precisar con bastante claridad las causas que 
Jian determinado el mal éxito en las modernas empresas mineras del 
Tol i m a. 

Formada la colección de Ibagué, continué hacia el Norte visitando 
las empresas más importantes de los distritos del Líbano, Guayabal y 
Santana. /Y 

La mayor parte de las concesiones mineras del Tolima están comple-
tamente vírgenes, pues actualmente el decaimiento es tal, que no hay quien 
se atreva á comprometer capital en empresas de extracción y beneficio 
de menas. Puede decirse que Frías es la única mina de veta que seriamen-
te se explota en el Tolima. Así la colección de este Departamento es muy 
deficiente, y á pesar de que la cordillera central en su vertiente del Toli-
ma está completamente cruzada por filones metalíferos, la falta de tra-
bajos, aun siquiera de exploración, impide en absoluto el estudio y 
colección de muestras. 

Si os doy mi opinión, para mí tengo que la mejor y más sólida rique-
za del Tolima en lo que á minas de filón se refiere, reside en los yacimien-
tosde plata y plata aurífera, sin que por esto debáis creer queen mi humilde 
concepto no sean valiosas las miuas de oro del Departamento; quiero 
deciros con esto que comparadas las minas de oro y las de plata aurífera 
del Tolima, estas últimas son más abundantes y aun más ricas que las de 
metal libre. La historia del Departamento lo demuestra, y si os tomáis el 
trabajo de consultar la clásica obra del señor Vicente íiestrepo, veréis 
cómo los españoles dedicaron toda su atención y actividad á las minas 
argentíferas. • 

Admira ver cómo en los tiempos actuales el entusiasmo por el oro 
hizo olvidar por entero la exploración y explotación de los distritos, qui-
zas más valiosos del Departamento, Lajas, Santana, Guayabal etc., en 
los cuales residieron tan extensos trabajos en tiempo de la Colonia, y de 
cuya producción se conservan recuerdos no lejanos. 

De Santana rne encaminé á Soledad, y de ahí, trasmontando la cor-
dillera por el Páramo de Aguacatal, pasé á la ciudad de Manizales, en 
territorio antioquetio. 

Manizales, que es una de las ciudades más comerciales de Antioquia, 
es también un centro minero de importancia, y existen allí algunas explo-
taciones que aun cuando en escala muy reducida, pagan dividendo á las 
Compañías. El comercio de oro es bastante considerable, pues á Maniza-
les afluyen los oros de una parte del Departamento del Cauca, fuera del 
metal extraído en el distrito. Los oros de Manizales son generalmente ex-
portados en bruto para el extranjero y una pequeña porción de ellos va a 
las fundiciones de Medellín. _ 

Continuando hacia el Sur, pasé de Manizales á Supía, y de ahí a las 
célebres minas de Mar mato y Echaudía, que pertenecían ai Departamento 
del Cauca. 
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El camino por Supía será dentro de poco el más usado para el viaje 
de Manizales á Medellín, tanto por ser más corto cuanto porque las quie-
bras del terreno son menos fuertes que en la vía por Arma. 

Mi mayor interés en Supía fué el estudio de las amalgamaciones, in-
dustria que ha teuido mucho desarrollo en aquel distrito, sobre todo en el 
tiempo de las bonanzas de la minas de la Pava, y mi interés fué tanto 
mayor cuanto creo que la amalgamación es el sistema más adecuado 
para el beneficio de las menas argentíferas del Tolima. 

Del Departamento del Cauca 110 visité sino la parte comprendida 
entre Supía y el río de Arquia, pedazo de territorio en verdad de una 
riqueza sorprendente, y pasando en seguida el río Cauca por el puerto de 
Caramanta, me dirigí á Medellín. 

Gracias á las recomendaciones hechas en nombre de la Comisión 
por el señor Restrepo, y á las de mi padre á sus relacionados en aquella 
ciudad, encontré fácilmente cartas de introducción para los Empresarios 
del Noroeste del Departamento, región la más importante entre las que 
debía visitar, y también fui á Remedios, Amalfi y Santa Rosa, distritos á 
los cuales dediqué mayor tiempo en mi viaje. No exagero al deciros que 
para estudiar el solo distrito de Remedios son necesarios por lo menos 
seis meses: el numero de minas que se trabajan es tan grande, que resolví 
dedicar toda mi atención únicamente al estudio completo de algunas de las 
más importantes empresas. 

Iíl distrito de Remedios no solamente tiene interés desde el punto de 
vista minero, sino que también lo tiene, y muy grande, desde el punto de 
vista de la industria ferroviaria del futuro de Antioquia, porque 110 hay 
duda que la más fácil y racional salida de Antioquia reside en el proyec-
to de Ferrocarril de Medellín á Zaragosa, sea por Remedios ó por Anorí. 
Estudiando la Geografía física del Departamento veréis que las grandes, 
insuperables quiebras en Antioquia residen sobre el grande eje de la cordi-
llera central antes de la bifurcación de Amagá, es decir, en el trayecto 
entre Manizales y Medellín por Arma y Abejorral. La inspección de un 
mapa de Antioquia os hará ver que después de sufrir una curva, la cordi-
llera central antioqueña se divide en (los ramales, siendo Amagá próxi-
mamente el centro de la bifurcación. De estos dos ramales, el uno se 
dirige entre el Torce y el Magdalena, y el otro entre el Porce y el Cauca, 
y tanto el uno como el otro tienden constantemente á deprimirse á medida 
que se aproximan á las continencias del Cauca y el Magdalena y del Neclií 
y el Cauca, y de ahí el que las quiebras tiendan á ser más y más insignifi-
cantes á proporción que se avanza hacia el Norte; así, la continuación de 
un trazado que siguiendo el Porce desde Medellín lo abandona cuando 
el río se encañona entre rocas a b r u p t a s , obligando entonces el trazo hacia 
Remedios ó Anorí y de ahí á Zaragosa,es el proyecto de más fácil reali-
zación en Antioquia, y todas las dificultades, de suyo pocas, de este trazado 
residirán entre Medeilín y Remedios y Anorí, pues de uno de estos dis-
tritos á Zaragosa el terreno tiende á ser casi enteramente plano. 

La realización del proyecto de ferrocarril á Zaragosa abrirá al progreso 
las regiones más ricas de Antioquia, hoy día aún desconocidas y desiertas, 
porque, me atrevo á decíroslo, la riqueza de los distritos del Norte y 
Noroeste del Departamento es solamente comparable con la de las mejores 
formaciones de California y Australia. 

Do Remedios emprendí mi viaje de vuelta por Amalfi y Sarita Rosa 
á Medellín, y de esta ciudad, siguiendo el mismo itinerario que a la ida, 
después de visitar la celebrada empresa del Zancudo, volví á esta ciudad. 

No puedo menos de expresaros, señores de la Comis ión , mi sentimieu 
to al ver que mi estudio 110 lia podido ser sino muy superficial, pues de-
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hiendo salir esta colección (lo! país en Enero y habiendo empleado seis 
meses en la recolección de las muestras, apenas me queda tiempo para 
escribir este informe oportunamente. 

Si yo hubiera contado siquiera con diez y ocho .meses, os hubiera pre-
sentado un trabajo enteramente satisfactorio; empero, el bosquejo á 
grandes rasgos del estado actual de la industria minera en la República 
no puede menos de tener consecuencias importantes, puesto que ensancha 
el campo de los conocimientos mineros entre las gentes del país, y hacien-
do conocer las particularidades de las menas y los métodos usados para su 
beneficio en los distintos distritos de minas, ayuda poderosamente al es-
parcimiento de las ideas, y, así lo espero, contribuirá al progreso de la 
industria minera entre nosotros. He llamado esta exposición u Catálogo 
de Minerales" pues la considero solamente como el índice de materias 
que otros más prácticos y capaces sabrán dilucidar algún día con mayor 
extensión y lucidez ; cábeme á mí, gracias á vosotros, la honra de haber 
reunido un conjunto de datos que pueden servir de base á la Constitución 
de la geognosia y técnica de la minería del país; y si esta exposición es 
aún deficiente ó inferior á las esperanzas de la Comisión, recordad, señores, 
mi buena voluntad y los esfuerzos que he hecho por colmar vuestros 
deseos, que no son otros sino los del país. 

Tomada en conjunto la colección (pie he formado, representa la rique-
za práctica y real del territorio que recorrí. No es una colección de mues-
tras escogidas, sino de menas; es decir, de lo que se explota y beneficia en 
las empresas que visité. 

Los legos en minería, y aquellos que solamente desean ver piedras 
con oro, no encontrarán sino una decepción en el examen del muestrario 
que os presento como resultado de la misión que me confiasteis; pero 
el minero ó los que atentamente lo consideren, adquirirán ideas claras 
respecto de la minería entre nosotros. En la formación de la colección mi 
deseo fué representar con las muestras, hasta donde era posible, la natu-
raleza de nuestras minas de filón, y hacer comprender su estructura. 

Cada mina está representada por sus respaldos ó sean las rocas que 
encajan el filón, las distintas clases de menas que se explotan, los concen-
trados, vulgarmente llamados jaguas, y las íocas de intrusión, ó sean las 
que interrumpen y accidentan las formaciones; y como los datos de pro-
ducción han sido cuidadosamente tomados por mí en los libros y cuentas 
de las empresas que he visitado, las muestras en general pueden conside-
rarse como ensayadas. La colección representa de un modo muy preciso 
los tipos generales de las menas del país, y en el informe encontraréis los 
detalles de los métodos de beneficio empleados; además, me he permitido 
manifestaros mis ideas sobre sus ventajas é inconvenientes, y aun me he 
atrevido á indicar mejoras ó modificaciones de importancia. 

Aparte de la cuestión minera, me he interesado también en la geología 
en general; en la colección encontraréis specimens de las principales 
rocas que intervienen con las vetas, y detalles sobre la estructura petro-
gráfica de los distritos que recorrí; pues la geología general está tan 
enteramente ligada con el estudio de las minas, que es imposible preocu-
parse de la una sin que esto arrastre el estudio de la otra. 

La Exposición de Chicago 110 será campo en donde nosotros podamos 
competir en cuanto á belleza de las muestras minerales; ahí se verán 
reunidos los specimens más famosos de las más mentadas minas del 
mundo. Norte-América, como vosotros lo sabéis, es el país más minero y 
más rico quizás de la tierra; Méjico y Australia estarán representados allí 
con lo que tienen de más bello en la naturaleza mineral; al mismo tiempo 
que disponiendo de mejores facilidades y medios, su competencia será en 
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la riqueza y tamaño do los bloques de minerales exhibidos. A esto He 
agrega que nuestra industria mineral está aun completamente incipiente, 
que la labor en las minas se practica en muy reducida escala y en gene-
ral los trabajos son enteramente superficiales ; todo esto unido á la dificul-
tad de las comunicaciones y escasez de los medios hace que nosotros que-
demos limitados á mostrar que el país es, geognósticamente hablando, un 
país minero, y presentarlo como un campo en donde bien dirigidas explora-
ciones llegaran á poner de manifiesto una riqueza, que sin exageración 
es comparable á la de las mejores formaciones del mundo minero. 

Impregnado de esta idea fué como formé la colección, más queriendo 
mostrar que Colombia es un gran campo para el descubrimiento de minas, 
que pretendiendo hacer una exhibición de minerales escogidos, de suyo 
raros, y los cuales tomados como expresión de nuestra riqueza mine-
ral serían solamente una ridicula farsa. 

La consideración de que las rocas buenas para el desarrollo de las 
vetas es muy uniforme en todo el mundo—puesto que la formación de los 
filones está ligada á una ley natural que debe ser simple y universal,— 
conduce á hacer ver que una colección como la que exhibirá este país 
puede llamar la atención en el extranjero hacia la importancia minera del 
suelo colombiano, una vez que los tipos generales de nuestras rocas y menas 
se comparen con los de otros países, porque en minería, como en ninguna 
otra ciencia, el criterio de analogías es generalmente el de mejor apli-
cación. 

No terminaré estas generalidades sobre la colección sin haceros notar 
que las minas de este país (salvo algunas excepciones) no son minas de 
muestras, es decir, yacimientos propensos a presentar muestras bonitas ó 
cristalizaciones de interés; más aún, esta clase de specimens no puede 
conseguirse sino durante largos lapsos de permanencia en las minas, y esto 
es imposible cuando se va de paso y rápidamente adquiriendo datos y 
muestras. Comoejeinplo de esto citaré las minas de Silencio y Córdoba, en 
Remedios, y el Zancudo, en Titiribí, Marmato etc., que son de las empresas 
más productivas del país y en cuyas vetas es casi imposible conseguir 
muestras, 110 digo de riqueza ó apariencia notables, sino aun siquiera con 
metales nativos visibles; estos minerales generalmente compactos dan muy 
buenos resultados en su tratamiento y no presentan á la vista sino su 
espléndida calidad como menas de riqueza sólida, pero no la alegran 
bellos alambres, musgos ó clavos de los metales finos visibles. 

El criterio general entre los mineros (y aun Eisler, el eminente meta-
lurgista americano, es de esta opinión) es que las minas de muestras no 
son buenas. Esto, en mi insignificante opinión, es un error ó por lo menos 
una exageración ; pero lo que sí es un hecho es que las mejores minas de 
este país no producen muestras, designando con este nombre los speci-
mens cargados de metales y de un conjunto artístico y hermoso; por supuesto 
que también hay muchas minas de specimens que en realidad son sóli-
das en su riqueza y en su formación, tales como las minas de Echandía, en 
Marmato, y las de Santa Isabel, en Remedios. 

En general puede decirse que las minas de oro del país 110 contienen 
muestras sino en los afloramientos de las vetas; éstos en general son 
de una riqueza sorprendente y el oro es de mejor ley que el que se en-
cuentra al profundizar los trabajos. 

Más adelante veréis la manera como lie llegado á explicarme este 
fenómeno» 

Las minas de plata son más propensas á constituir bonitos specimens 
(pie las de oro, y en la colección hallaréis muchos ejemplares con plata 
nativa, plata roja y negra, antimonial, provenientes do las m i n a s do 
Echandía, Frías, Plata-vieja y otras. 
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()s lio presentado á graudes rasgos el itinerario seguido y la manera 
como formé la colección; permitidme ahora, señores, generalizaros breve,, 
mente el método de exposición que sigo en el informe que os rindo, J lia 
ceros ademas algunas observaciones sobre el estado actual de la minería 
entre nosotros. 

.V pesar de que mi viaje y la recolección de muestras fué, como ya os 
lo he dicho, del Tolima hacia Antioquia principiando en Ibagué y termi-
nando en Remedios, la colección ha sido numerada principiando por este 
último distri to; asimismo la descripción que hago de ella principia en el 
Noroeste de Antioquia y va á terminar en el centro del Tolima; la razón 
que me guió fué el conservar cierto orden cronológico en lo que se refiere 
á la minería del oro; pues como vosotros lo sabéis, la industria minera de 
Remedios fué intactamente trasplantada, con sus maquinarias y métodos, 
de aquella provincia á la de Ibagué en el tiempo del entusiasmo minero 
del Tolima; me pareció también más lógico principiar esta descripción 
por el Departamento más minero de la República y en el que se trabajan 
minas desde más antiguamente. 

En la ordenación de la colección, así como en la descripción detallada 
del informe, he conservado la marcha de mi correría, comprendiendo que 
en esto hay una ventaja para los estudios geognósticos á que pueda dar 
lugar la colección, y será, sin duda, más interesante para aquellos que 
observen las semejanzas de minas de localidades distantes, ver conserva-
da en su arreglo la posición geográfica. 

En la conclusión del informe hallaréis una clasificación de analogías 
en la cual reúno las minas que se hallan dispersas en la colección, de 
acuerdo con sus semejanzas. Es ta clasificación 110 carece de interés y 
puede ser 1111 punto útil para el desarrollo metalúrgico de los distritos 
nuevos; pues la comparación de sus minerales con otros trabajados en 
distritos distantes no solamente aclara las condiciones generales de bene 
ficio, sino que formando una especie de comunidad de ideas, la publica-
ción de los detalles del tratamiento seguido en una región ya conocida, 
puede servir, sea para abrir otras análogas, o mejorar el beneficio existente 
en otras que posean minerales semejantes. 

Vosotros sabéis que la causa de ruina de la mayoría de las empresas 
mineras que han fracasado se debe en su casi totalidad á la confusión de 
ideas que existe en lo que á tratamiento de menas se refiere; pues á vos-
otros no se os oculta que en el país priva una falta casi completa de nocio-
nes claras en lo que se relaciona con la explotoción y beneficio de minera-
les, y vosotros bien sabéis que la mayoría de empresarios, sobre todo en 
el Tolima, se han arriesgado en la industria mineral sobre bases muy 
falsas é ideas erróneas respecto de la naturaleza y condiciones de los 
depósitos metalíferos. Descartes lo lia dicho: u del error sale la verdad, 
pero de la confusión de ideas, jamás." 

Presentar de 1111 modo claro y preciso la descripción de los métodos 
seguidos en el país para la extracción de los metales finos, tal es, señores 
de la Comisión, lo que vosotros habéis querido hacer por mi conducto; y 
en la descripción que en seguida vais á leer he tratado de cumplir mi 
cometido, en cuanto mis fuerzas alcanzan, á la medida de vuestros deseos. 

El método que sigo en la exposición que os hago tiende más bien á 
presentar una serie de conjuntos destacados que á ceñirme á la ordenación 
enumerativa ó descriptiva generalmente adoptada por los que describen 
las cosas que han visto ú observado y las narran más ó menos en el orden 
cronológico de sus impresiones. ^ * 

Ante todo me preocupo en hacer sentir, por los extraños á la ciencia 
metalúrgica.) lo que he llamado la filosofía de los métodos, ó sea Ja razón 
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lógica de la sucesión de las operaciones que se llevan á cabo para reducir 
el metal de Ja mena. No quiere decir esto que entre en lucubraciones 
químicas ó mecánicas trascendentes, pues escrito este libro con el objeto 
de hacer conocer en el país las condiciones generales de yacimiento 
y beneficio de nuestros minerales, su objetivo es la vulgarización de estos 
conocimientos; que como Girardin dice: " l a ciencia no es del todo útil 
sino cuando se hace vulgar." 

En materia de tecnología he adoptado la usual antioqueña en todo lo 
que se refiere á la práctica minera, posición de los ilíones y detalles del 
trabajo; al final de esta introducción hallaréis un glosario de los términos 
usados; en cuanto á terminología geológica y mineralógica, sigo la que se 
desprende de las clasificaciones y manera de considerar las cosas más re-
cientes de Gieke, Bossembueh, Zirkel etc\; pero en este caso he hecho un 
trabajo especial en evitar el tecnicismo tratando de adoptar estilo com-
pletamente llano y al alcance de todos, siempre que ha sido posible sin 
detrimento de la exactitud científica del libro que escribo. 

Notaréis en el cuerpo de este escrito mayor extensión y aun claridad 
en los detalles que se refieren al beneficio de las menas que en los datos 
de descripción de los yacimientos, y esto tiene su razón de ser, tanto por-
que mis ocupaciones profesionales y mis propias simpatías se endilgan 
más á la metalurgia que á la minería, como porque esos datos son más 
palpables y son completamente perceptibles en los cortos trechos de tiem-
po de que dispuse en mi v ia je ; mientras que los datos mineros ó de 
geogenia íntima de los filones requieren para su completo estudio 1111 
tiempo muy largo, como ya os lo he dicho; esta misma condición hasta 
cierto punto desfavorable del informe, redunda en bien de los interesados 
en la industria minera: las noticias sobre beneficio son para ellos, una 
vez que conocen la descripción general de las menas más importantes que 
las que se refieren á los yacimientos en sí, y en todo caso (como yá he 
tenido el honor de decíroslo) los datos que os presento reunidos en este 
informe son exactos y 110 son sino la expresión de los hechos imparcial-
mente observados y anotados cuidadosamente. 

Triste es confesarlo, señores, pero la industria minera está aún en el 
país completamente incipiente y en un estado de atraso primitivo, si se 
exceptúan algunas minas pertenecientes á compañías extranjeras y la 
célebre mina del Zancudo, t rabajada por una compañía nacional; lo que 
queda casi 110 puede designarse sino con el nombre americano de pros-
prectings, ó sean los trabajos preliminares para decidir si una mina debe 
montarse ó 110; la inspección de la colección y el estudio de los datos de 
producción os harán ver que el país es esencialmente minero. No espero 
enseñaros una novedad con esto, pues así se lian expresado todos los nacio-
nales ó extranjeros que han recorrido el territorio colombiano; pero aun 
cuando sea una vulgaridad, es la manifestación de la admiración que he 
sentido al palpar de cerca la riqueza mineral que encierra nuestro suelo. 
Yo 110 dudo que en el progreso futuro de estos países, las minas colombia-
nas vendrán á producir lo que nosotros tenemos derecho á esperar de 
ellas, pues actualmente la producción total del país 110 alcanza á la 
décima parte de lo que racionalmente puede esperarse de sus veneros mi-
nerales, y hoy día considero como un deber de todos los que deseen el 
progreso de Colombia, el que se esfuercen en alentar una industria que de 
acuerdo con la estructura de una gran parte de nuestro territorio está 
llamada á representar 1111 papel principal en la balanza de nuestra pro-
ducción ; pero 110 es el entusiasmo febril ó insano, resultado de ideas 
erróneas ó falaces, el que el país necesita, sino la vehemencia de la convic-
ción, el esfuerzo tranquilo y constante, causa única del éxito industrial. 
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En lo actualmente conocido y explorado desde el punto de vista mine 
10, Colombia presenta dos grandes zonas metalíferas : la de la cordillera 
central y la de la cordillera occidental. La primera encierra los territo-
rios mineros del Tolima, en gran parte completamente nuevos aún, y el 
territorio antioqueíio, más conocido y de antiguamente trabajado. La 
cordillera occidental comprende las minas del Cauca ligeramente cono-
cidas en Auserma, Río Sucio, Supla, Marmato y el Chocó; pero aún 
absolutamente inexploradas en aquel tan vasto territorio que atraviesa el 
ramal occidental de los Andes, y sin exageración puedo diciros que en 
estas inmensas bandas metalíferas 110 hay un solo distrito de los que resi-
den en las cordilleras en donde no se hayan descubierto minas. Yo me 
atrevo á decir que desde San Agustín, en el límite Sur del Tolima, hasta 
Zaragosa, en el lindero Norte de Antioquia, la cordillera central está cru-
zada de filones metalíferos. Creo que otro tanto .puede decirse de la cor-
dillera occidental, pues actualmente se están haciendo descubrimientos 
importantes sobre puntos que no se creía que fueran mineros en el Cauca, 
Pasto, Cali; y otros que se apoyan en la cordillera están mostrando ser 
centros mineros. 

Fuera de estas grandes zonas, el país es minero en Santander, en 
Bolívar, Panamá etc. l>ien veis, señores de la Comisión, que el día en 
que con un verdadero espíritu técnico se emprenda la elaboración de 
nuestras minas, es muy posible que por lo menos una tercera parte de 
nuestro territorio venga á desarrollar un trabajo y una producción minerales 
que sea sensible, no solamente aquí, sino en la estadística de la producción 
del mundo. 

Vosotros, señores de la Comisión, os halláis ahora en situación de al-
canzar del Gobierno el que fije su atención en algunos puntos de interés 
general, una vez que impregnados vosotros de la importancia de la indus-
tria minera para el futuro desarrollo del país, mediaseis en favor de tan 
importante materia. Por la extensión y el carácter del cargo que habéis des-
empeñado en pro del país, por la misma naturaleza de las relaciones que 
habéis sostenido con todos los distritos de la República, habréis palpado 
el estado general de la industria nacional y sentido sus necesidades. 

Como al principio tuve el honor de decíroslo, me permitiré ahora 
haceros algunas observaciones, que espero atenderéis, puesto que no son 
otra cosa sino la justa expresión de importantes mejoras que el Gobierno 
puede llevar á cabo y cuyos resultados serán, sin sacrificio alguno, favo-
rables al desarrollo de la industria mineral en el tiempo que está por 
venir. 

1.° La primera necesidad importante es la creación del cargo de Ins-
pectores de minas en los distritos mineros de importancia, Inspectores que 
como en otros países presiden al dar posesión de las concesiones mineras 
y determinan la fijación de mojones etc., de tal manera, que las pertenen-
cias en sus deslindes no den ocasión á pleitos, que son causa de abandono 
y ruina de empresas que de otro modo podrían ser fuente de riqueza y 
producción. Al mismo tiempo estos Inspectores mineros deberán informar 
de tiempo en tiempo respecto al estado de los distritos de su jurisdicción, 
constituir la geologíade las formaciones que visitan y formar ía estadística 
de la producción minera. 

2.o Desde hace algún tiempo viene sintiéndose la necesidad de que 
el Gobierno se preocupe con la bárbara destrucción de las montanas, y 
hoy día es tan sensible este abandono, que dentro de poco tiempo el tra-
bajo en la casi totalidad de los distritos mineros se hará sumamente caro 
por la falta de maderas. Fuera éste un país de fáciles comunicaciones, tai-
vez no sería tan importante prevenir Ja destrucción de Jos bosques en 
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algunos distritos que están actualmente poblándose densamente, y con 
fiar para maderas en las que aún permanecerán intactas, por muchos 
siglos quizás, sobre Jas márgenes del Bajo Magdalena ó en los desiertos 
territorios del Putumayo y el Sinú; pero la dificultad en las comunicacio-
nes hace que esas maderas no existan para el que necesite trasportarlas 
económicamente á cualquier punto del interior. 

Que la Nación se reserve el derecho á la explotación de cierta exten-
sión de bosques en los distritos mineros de importancia y que provea á su 
conservación, reglamentando la sistemática explotación de las maderas. 

Da lástima ver cómo el arrasamiento de los bosques llevado á cabo 
con un egoísmo verdaderamente feroz ha dejado en absoluto sin maderas 
distritos tan importantes desde el punto de vista minero, como Santana, 
Lajas, Lérida, Yenadillo etc., y avanza con paso demasiado rápido sobre 
los distritos del centro del Tolima. Yá en Antioquia las montañas empie-
zan á escasearse muchísimo en los centros mineros, y los dueños de conce-
siones vigilan atentamente por la conservación de lo que aún resta de 
bosques. Afortunadamente tiempo es aún en que una providente disposi-
ción de nuestro Gobierno ataje el mal, y reservándose la Nación el derecho 
á ciertas concesiones de bosques, sirva de un modo eficaz en un futuro no 
muy lejano, á la económica explotación de los yacimientos minerales del 
país. 

3? Importa mucho que llaméis la atención del Gobierno hacia el des-
cuido y negligencia con que mira los territorios nacionales de Santana 
y Marmato, pues es increíble el abandono en que se hallan esos territorios 
radicados en dos de los más importantes distritos mineros que existen entre 
nosotros. 

Fácilmente podría el Gobierno ponerlos en valor, dándolos en arren-
damiento por partes ó de otro modo; permitiendo su exploración y dando 
algunas garantías ó facilidades de arrendamiento á los descubridores de 
nuevos filones dentro del territorio nacional, y aun estableciendo su explo-
tación como escuela para la formación de prácticos é ingenieros compe-
tentes, que tan necesarios son en el país, pues á la creación de una verda-
dera escuela de minas, en donde se den conocimientos precisos y prácti-
cos en la técnica minera, deben tender muchos de los esfuerzos del Gobier-
no que se preocupe del desarrollo industrial de este país. 

Los territorios nacionales de Santana y Marmato, por su situación 
en centros mineros que lian probado ser verdaderamente ricos y profusos 
en filones, constituyen una verdadera riqueza que la Nación no debe des-
cuidar. 

No terminaré estas observaciones generales sin haceros ver un error 
que existe en la legislación minera del país, que sin (luda yá vosotros 
habréis tenido ocasión de notar: os hablo de las concesiones ó perte-
nencias mineras que no se trabajan y permanecen inactivas y desiertas en 
la genuiua acepción de la palabra, pero á título de propiedad sólo por el 
hecho de haber pagado ciertos derechos y sostener el pago de los impues-
tos establecidos sobre esa clase de propiedad; de ahí resulta que innume-
rables concesiones poseídas por particulares ó compañías permanecen 
completamente inactivas y muertas, cuando en realidad debieran ser fuen-
te de movimiento y producción. La esperanza de una especulación posible 
dentro de un término más ó menos lejano es el único móvil que determina 
actualmente entre nosotros la denuncia y posesión de minas; y como las 
pretericiones que sobre el precio de simples afloramientos ó asomos de 
vetas se forman los concesionarios son tan elevadas que hacen imposible 
toda negociación racional, la propiedad minera yace perdida, la industria 
no se desarrolla y las especulaciones, invadiendo completamente el terreno, 
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wo llevan a los espíritus otra cosa que la desconfianza y aversión hacia la 
formación de compañías para explotar y beneficiar menas. 

Compañías y particulares han llegado á poseer un número de minas 
tan grande, que ni aun con medios nada comunes podrían ser capaces (le 
desarrollarlas. La tendencia de la legislación minera debe ser tal que ga-
rantice la propiedad mineral mientras tanto que ésta se trabaja y desarro-
lla, sea siquiera en reducida escala. Tal es el espíritu de la legislación en 
otros países del mundo minero, y es bien posible que el error legislativo 
de que os hablo haya sido causa, y no pequeña, del estancamiento casi ab-
soluto en que han caído las empresas mineras. 

Por su naturaleza misma la industria mineral exige á los que campean 
en ella capitales considerables; pues muy bien dicen que 64 una mina re-
quiere para su desarrollo otra mina en caja,1 ' y esto es así y vosotros 
bien sabéis que hoy día tal es el sentimiento general. La propiedad minera 
de suyo es una cosa que 110 puede poseerse sin cierta cantidad de capital 
en caja, y de ahí que la legislación debe exigirá quien quiera poseer minas 
el que garantice que puede trabajarlas, y más aún, que esta propiedad no 
pueda subsistir sino de acuerdo con un trabajo sostenido de los filones ó 
yacimientos poseídos. Entonces es muy seguro que el movimiento minero 
sería mayor y las minas, en vez de estar inmóviles mientras los dueños 
están esperando la ocasión de una especulación feliz, estarían solamente 
en poder de aquellos que con el capital y la industria necesarias fueran 
capaces de poseerlas. 

A este punto creo haber llenado mi objeto haciéndoos conocer las ge* 
neralidades necesarias á todo escrito antes de entrar en materia; vosotros 
leeréis ahora mi informe y juzgaréis de qué manera he llevado á término 
la obra que me encomendasteis; solamente me atrevo á recordaros lo que 
vosotros bien sabéis, y es que en lo que he hecho sólo me ha guiado el deseo 
de ser útil adquiriendo conocimientos, sin que el amor al lucro haya me-
diado para nada. 

Ahora permitidme, señores, el que me dirija en especial al señor Ees-
trepo, á quien debo dar las gracias por el interés que ha tomado por este 
trabajo y por la activa ayuda que me ha prestado con sus valiosos e ilus 
trados consejos y opiniones ; pudiendo deciros que sin tan importante 
cooperación es muy posible que esta obra 110 se hubiera llevado á cabo del 
modo como se ha hecho. El señor Restrepo, comprendiendo claramente el 
interés que podría tener una colección de los minerales ordinarios de las 
minas colombianas, sabiendo también qué clase de campo será la exhibi-
ción de Chicago, me trazó el plan general del estudio que yo debía practi-
car y en el cual he hecho lo mejor que he podido; y ahora, señores de la 
Comisión, sólo me resta manifestaros que mi única aspiración es hallar como 
término y recompensa á mis trabajos la aprobación vuestra. 

F . P E R E I R A GAMBA. 

INTRODUCCION 

El territorio recorrido por mí en la exploración que acabo de termi-
nar está comprendido en sus límites N. y S. entre Ibagué, 4o 30' Lafc. N., 
y Remedios, 7o de la misma designación, y el itinerario hecho constituye 
una curva que partieudo del meridiano 10° 4occidental de Bogotá, que es 
la longitud de I bagué, se avanza luego hasta la longitud de Supía, I o 40', 
y vuelve formando un grande arco á Remedios, 0o 49'. Esta zona puedo 
decirse que está enteramente situada sobre terrenos metalíferos, parte do 
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ellos de la cordillera central y parte en el rainal occidental de los Anden 
colombianos. 

La zona recorrida por mí es muy estrecha; empero, creo que las obser-
vaciones geológicas que yo, personalmente, pude hacer, en combinación 
con los datos generales adquiridos por referencias, me permitan trazar á 
grandes rasgos la geognosia general del país visitado. El Departamento 
del Tolima es mucho más conocido para mí que el de Antioquia, pues ra-
dicado allí desde hace algunos anos y ocupado constantemente en la mine-
ría del Departamento, he tenido desde tiempo atrás ocasión de conocer y 
trazar más á fondo la estructura petrográfica de las formaciones tolimenses. 

Por otra parte el desarrollo tan uniforme de las formaciones en 
este país autoriza para generalizar á los distritos no explorados los datos 
geológicos recogidos en la línea que visité; esta uniformidad había sido 
observada ya por Karsten, y así lo hace notar este autor en la introduc-
ción de su Geología de Colombia. 

Sobre la carta adjunta que marca el itinerario seguido por mí está in-
dicada la sucesión de rocas que constituyen la protrografía de los distritos 
que describo; algunos cortes geológicos intercalados en el texto acabarán 
de ilustrar la cuestión. No se crea que yo pretendo publicar ahora un tra-
tado completo de la geología del Tolima y Antioquia ; sólo intento bosque-
jar la estructura petrográfica de una pequeña porción de la República, y 
esto solamente en cuanto se roza con las minas. 

Los que hayan leído atentamente la anterior car ta á los miembros de 
la comisión de exposiciones, talvez hallen innecesaria esta segunda intro-
ducción : mi objeto al escribirla es aclarar algunos puntos ligeramente tra-
tados en la carta citada, y dar una idea completa del método seguido en el 
cuerpo de la obra. 

Para mejor comprensión dividiré esta introducción así: 
I. Historia de la minería. 

II. Geología general. 
I I I . Estado actual de la minería en el país. 
IV. Generalidades sobre el beneficio de menas. 

V. Tecnología antioquena. 
Dejando para la conclusión las indicaciones sobre mejora en los mé-

todos de extracción y beneficio y el resumen de las condiciones económicas 
del país. Esto será más claramente comprendido una vez que haya sido 
leído el estudio especial de los distritos mineros que he visitado. 

1 
La historia de la minería ha sido trazada inagistralmente en el libro 

del señor Vicente Restrepo " Minas de oro y plata de Colombia." Ahí no 
solamente se encuentran reunidos los datos históricos respecto del descu-
brimiento de las minas y su laboreo desde el tiempo de la Colonia, sino 
que la estadística de la producción ha sido discriminada con verdadero 
acierto. 

Este libro, clásico entre nosotros, lia sido desde su publicación la 
guía en lo que á consultas sobre historia y producción de las minas se 
refiere. 

I I 
Colombia en su región montuosa puede considerarse dividida en tres 

zonas de cordilleras que determinan dos grandes hoyas. 
Estas cordilleras son próximamente paralelas en su curso. 
Toman origen en el Sur de la República, en donde tiene lugar la tri-

furcación de los Andes. 
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Estas cordilleras, de acuerdo con su posición relativa, se denominan 
oriental, central y occidental. 

Entre la primera y la segunda se determina la hoya del rio Magda-
lena, y entre la segunda y la tercera, la del río Cauca. 

En lo que á minería de oro y plata se refiere, las zonas verdadera-
mente interesantes en lo actualmdnte conocido residen sobre los ramales 
central y occidental de nuestros Andes. 

La cordillera central en su geología está constituida por esquistos 
cristalinos, hornblendicos y micáceos y sienitas y granitos muchas veces 
atravesados por diques de pórfidos más ó menos antibélicos, y en ocasio-
nes por masas de anfibol puro. Así es, puede decirse, que al esqueleto del 
grande eje de este rainal de los Andes está formado por rocas que gene-
ralmente han sido clasificadas como anteriores á la época primaria y per-
tenecientes á la formación laurentina de la Geología americana. En su 
textura petrográfica es muy uniforme esta cordillera, y desde El Chaparral 
hasta Kemedios (en lo que yo la conozco), sobre una extensión de 4°10/ ó 
sean algo más de 80 leguas geográficas, la disposición de las rocas que la 
constituyen es una misma. Los picos elevados, antiguos centros de volca-
nismo, derramaron sobre los terrenos adyacentes rocas ígneas modernas, 
traquitas y lavas que marcan la época, 110 muy remota, de la actividad 
volcánica en la cordillera central. En su topografía el ramal de los Andes 
que estoy describiendo está constituido por grandes elevaciones seguidas 
de depresiones considerables. 

Al sur de El Chaparral el pico del 11 uila forma la mayor elevación de la 
cordillera (5700m Karsten) y continua hacia el Norte deprimiéndose hasta 
las cabeceras del río Bermellón, que es la mayor depresión en este trayec-
to (3G00m.) 

E11 este punto, llamado por mí en una exploración en el ano de 87 
" Morro azul," comienza de nuevo á levantar la cordillera para venir á cons-
tituir las grandes neveras que principiando en el Quindío, vienen á termi-
nar en el Kuiz y que ocupa una extensión de 0°2 V ó próximamente 10 leguas 
geográficas. Visité estas neveras en el año de 1880, comisionado para es-
tudiar un trazo de camino que uniera directamente á Ibagué con Ma-
nizales, y en aquel tiempo tuve ocasión de llevar á cabo algunas observa-
ciones de interés; en este punto de la cordillera se forma un núcleo, 
si así podemos llamarlo, de grandes alturas. Al Este del eje de la cordille-
ra está el nevado del Tolima (5150m K), que es 1111 nudo desprendido de la 
cordillera, enteramente aislado de ella. Al Oeste del mismo eje está el pá-
ramo de Santa Eosa, que ocupa la misma posición del Tolima con respecto 
á la serranía. 

Sobre el eje orográfico están el Santa Isabel y Cisne, dejando entre 
los dos un paso, llamado el portón de Sauta Isabel, que no es otra cosa que 
una fractura de la cordillera ; este paso de fácil acceso tiene una altura 
de 4080m. Continuando al Norte más allá del Santa Isabel el Kuiz, la 
gran nevera forma el límite de la última elevación; la cordillera entonces 
principia á deprimirse y coutinúa deprimiendose más y más á proporción 
que se avanza hacia el Norte. Marcha así formando un solo cuerpo, hasta 
el alto de San Miguel, en el Departamento antioqueno, próximamente á 
25 leguas del Kuiz, y ahí, como yá lo he dicho, sufre una curva hacia Ama-
ga, en donde se divide en dos ramales que van á terminarse en la unión 
del río Magdalena y el río Cauca. 

Al Este de la cordillera central la formación cretácea que constituye 
la estructura de la cordillera oriental viene á apoyarse sobre los terrenos 
azoicos que forman el esqueleto del ramal central de los Andes colom-
bianos. 
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Y al Occidente de la misma cordillera central la formación hullera, 
perteneciente también al cretáceo (Karsten), que forma la base del ramal 
occidental de nuestro sistema orográfieo, viene á sobreponerse también á 
los esquistos cristalinos de la central. Más allá, hacia el Occidente, las ma-
sas porfídicas de que está formado el eje de la cordillera occidental cons-
tituyen el último divorcium aquarum de la República. 

En gran síntesis, un corte E O al través de la República presentaría 
primero las formaciones secundarias de la cordillera oriental, luégo la 
hoya del río Magdalena y su depósito cuaternario, en seguida el aflora-
miento occidental de las formaciones del ramal oriental que vienen á re-
posar sobre los terrenos laurentinos de la cordillera central; al Oeste de 
ésta las formaciones cretáceas hulleras que forman la base de la cordille-
ra occidental, la hoya del Cauca y el eje porfídico, término último de las 
alturas colombianas. 

Es sumamente interesante fijar este hecho. El contacto de la cordillera 
central con la oriental y con la occidental ha determinado dos zonas de 
trapeanismo,la una al Oriente en el gran contacto en Katagaima, y la otra 
al Occidente en Caramanta. 

Tal es en conjunto la textura petrográfica del país, y si considerada 
en globo es muy sencilla, en sus detalles no deja de ser complicada y varia. 
Uno de los puntos más interesantes, como geología general en la línea re-
corrida por mí, es la unión del terreno hullero, que viene del Cauca, con 
las formaciones azoica y porfídica de las cordilleras central y occidental. 
Tal parece que yaciendo estos terrenos sobre las capas laurentinas, fue-
ron levantados, en la sublevación de la cordillera, y dejaron pasar al tra-
vés de ellos las formaciones cristalinas y los pórfidos; este hecho se pue-
de observar muy bien en Titiribí, y cuando describa este distrito liare 1111 
estudio especial' del fenómeno. 

Los terrenos de la cordillera central 110 son propiamente estratifica-
dos : son laminosos en su estructura, pero estratificados de un modo con-
cordante 110 lo son, esto se comprende fácilmente, pues testigos estas for-
maciones de todos los cataclismos y movimientos que han tenido lugar 
para dar á este país su forma tan arrugada, han venido sufriendo infinito 
número de suturas y pliegues que les han hecho perder su estratificación, 
dándoles al mismo tiempo la estructura laminosa que los caracteriza. Los 
terrenos de la cordillera central, en lo que constituye su esqueleto, son 
desprovistos de fósiles; no así las formaciones que pertenecientes á los 
otros ramales orográficos, se apoyan sobre ellos: éstas, al contrario, son 
muy fosilíferas y sus restos orgánicos pertenecen á las formas secundarias 
desde el lías hasta el cretáceo. 

La base de los esquistos cristalinos en la cordillera central es la sie-
nita, y sobre ella reposan esquistos negros micáceos, hornbléndicos, silí-
ceos, y en las cimas de algunas líneas esquistos arcillosos ; en ocasiones 
los esquistos no existen y la sienita predomina en absoluto. 

En algunos puntos la sienita da lugar al granito y también los esquis-
tos ceden su lugar á los gneis. 

La base de la formación carbonífera-cretácea de la cordillera occi-
dental son los conglomerados, sobre los cuales reposan asperones y are-
niscas separados por lechos de arcilla. Sobre las areniscas yacen esquis-
tos arcillosos que encierran capas de carbón de buena clase. Al través do 
esta formación afloran grandes masas de pórfido que constituyen el es-
queleto de esta cordillera, y también algunas traquitas conieron sobre 
ellos en otros tiempos ó rompieron á su través. 

Las rocas sedimentarias de este ramal guardan una estratificación 
dislocada á veces, pero en general concordante, y cuyos buzamientos es 
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tadiados cuidadosamente son la clavo de los movimientos sufridos por 
ellas durante la historia de su evolución. 

La cordillera oriental en su textura petrográfica ofrece, en lo hasta ahora 
conocido, una predominancia considerable de los terrenos secundarios, al 
mismo tiempo que un gran desarrollo de carbón y minerales de fierro. La 
línea entre el río Magdalena y la Sabana de Bogotá presenta una serie 
de capas de conglomerados y areniscas, esquistos ferruginosos y pizarras 
sobre las cuales vuelven á reposar las areniscas de Bogotá, siendo todas 
las capas que constituyen este corte muy fosilíferas. 

El estudio especial de los detalles estragráficos de la gran quiebra 
del ramal oriental de los Andes en este país me llevaría muy lejos del 
objeto de este esciito, y corno la descripción de esta cordillera no ofrece 
el interés de las otras dos en lo que á minería de plata y oro se refiere, 
me conformo con nombrarla solamente, reservándome su descripción mi-
nuciosa para cuando yá con un mayor cúmulo de materiales, en el tiempo 
que está por venir, pueda hacer un estudio especial de la geología general 
del país. 

Mi deseo al hacer este breve bosquejo de geoguosia ha sido preparar 
á los lectores para la descripción de los distritos, de tal manera, que 
con esta ojeada puedan apreciar las condiciones especiales de los terri-
torios mineros que describo. 

Es curioso observar antes de concluir que las grandes hoyas del río 
Magdalena y el río Cauca no residen propiamente en el contacto ó unión 
de las cadenas de montañas que las determinan, sino que residen sobre 
una quiebra de los terrenos de una de las cordilleras que les hacen ver-
tientes ; así, el Magdalena corre sobre una formación que pertenece á la 
cordillera oriental, y el Cauca en idéntico caso sobre formaciones de la 
cordillera occidental. Todo hace creer que la cordillera central fué el 
centro ó eje del movimiento de sublevación que determinando una gran 
fractura, surgió ella, dejando á sus dos lados los grandes macizos que han 
venido á constituir las otras cordilleras. Macizos que á su vez modificados 
en otras épocas, han venido á tomar el aspecto ó fisonomía que actualmen-
te les es propio. 

Las zonas más favorables para el desarrollo de minerales entre nos-
otros lian sido las cordilleras central y la occidental. En la primera existen 
filones respaldados en sienita, granito, gneis y esquistos, y en la segunda 
los filones están respaldados en pórfido, esquistos y aun en arenisca y 
conglomerado. Del estudio de las particularidades del gran número de 
filones que he visto he llegado á formarme la convicción de que la roca 
encajante del filón solamente influye sobre él en su estructura mecánica, ó 
sea en los detalles de su espesor, variabilidad y accidentes ; pero sin ab-
soluta influencia sobre su mineralizacióu ó sean sus condiciones de com-
posición química, dependiendo éstas de la roca eruptiva de la región. Tan 
cierto es esto, que casi puede predecirse la clase de minas de un distrito 
minero por la inspección de la roca eruptiva que lo determina. 

En el final de este libro volveré á insistir sobre este punto, yá de una 
manera más oportuna, porque entonces quien haya leído atentamente la 
descripción de los yacimientos más frecuentes en el país, estará en situa-
ción para mejor apreciar el mérito del principio que inicio, y podrá juzgar-
lo con criterio más seguro. 

Tanto las minas de oro como las de plata, entre metales finos, son de 
ocurrencia muy frecuente en las zonas á que me refiero, y para formarse 
idea de la abundancia del metal nativo que en toda época ha caracterizado 
nuestras minas de oro basta recordar la cantidad tan grande que hallaron 
en este país los españoles y la cantidad que aún se extrae de las antiguas 
sepulturas de los indios (guacas). 
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La colección de antigüedades indias, ídolos, vasijas, insignias etc. 
fabricadas con oro que Colombia exibe en la Exposición Colombina son 
un liecho fehaciente que demuestra lo esencialmente minera y rica que es 
esta fracción del Continente Sud-americano. 

Los Departamentos mineros más importantes en la República son 
Antioquia, Cauca y Tolima ; siendo el primero aquel que más produce en 
el día de hoy. Sin embargo, puede decirse que el país está prácticamente 
inexplorado, y como yá lo he dicho, no produce aún la decima parte de lo 
que debe producir. 

En general puede decirse que cada distrito metalífero es una familia 
minera en lo que se refiere á la calidad de sus menas, pero hay analogías 
notables entre distritos dis tantes ; por ejemplo, la semejanza entre el 
distrito de Remedios y el de Ibagué, entre el de Zancudo y el del río 
China etc. Antioquia y Cauca son, en lo actualmente conocido, más bien 
auríferos que argentíferos; á pesar d e q u e existen allí numerosas y muy 
buenas minas de pla ta ; el Tolima es más argentífero que aurífero. 

Los trabajos mineros están por lo común, excepción hecha de algunas 
empresas, limitados á explotaciones sobre muy reducida escala, y el 
beneficio de las menas se practica por métodos aún muy imperfectos. No 
dudo que en un futuro 110 muy remoto la amplitud del campo de explota-
ción crezca, sobre todo en distritos que como los de Remedios y Santa Ro-
sa en Antioquia, Marmato en el Cauca, Santana y la China en el Tolima, 
son excepcionalmente profusos en minerales; al mismo tiempo que la me-
jora de los métodos resultado del ensanche de los conocimientos metalúrgi-
cos y mineros pondrán este país en un pié de producción muy importante 
en la estadística de extracción de metales en el mundo. 

Los métodos de beneficio de minerales actualmente seguidos en el 
país se pueden reducir á estos : 

Pa ra oro : 
I. Método americano, seguido en la Compañía de la Salada, en Re-

medios. 
Comprende las siguientes operaciones simultáneas : 
Io Moler la mena en molinos de fierro. 
2? Recoger el oro sobre bayetas. 
3o Concentrar los sulfurosde la mena en concentradores de hierro tipo 

Frue-vamers. 
4? Exportar los concentrados. 
II . Método nativo antioqueíío, seguido en la totalidad de las minas 

del país, fuera de las de la Salada. Comprende : 
I o Moler en molinos antioquenos de madera. 
2? Recoger el oro sobre bayetas. 
1»? Remoler los sulfuros que quedan con el oro en los paños en arras-

tres de piedra, y extraer una nueva fracción del oro, con ó sin mercurio. 
4o Dejar que los sulfuros por la acción atmosférica se descompongan, 

para remolerlos de nuevo. 
Para plata: 
I. Método seguido únicamente en el Zancudo. 
Fundición plomosa y copelación. 
II . Método seguidodi Supía. 
Amalgamación en barriles. 
I I I . Método seguido en Frías. 
Concentración y exportación de los concentrados. 
Estos métodos serán ampliamente descritos en el curso del informe; 

ahora sólo deseo hacer una observación : la Filosofía en la metalurgia, o sea 
el encadenamiento lógico de las operaciones, os la única cosa que puedo 
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conducir al éxito de las empresas de beneficio de menas. El arte de tratar 
minerales con provecho puede condensarse en tres principios. 

Conocimiento íntimo (le la mena. 
Adaptación del método á la naturaleza de la mena; y 
Conocimiento del método en sí. 
VA desenvolvimiento lógico del orden de las operaciones de acuerdo 

con el aforismo anterior resume el acmé de la técnica metalúrgica. Mi prin-
cipal esfuerzo en el libro que hoy presento al público ha sido el de expo-
ner de un modo claro y preciso las condiciones generales de nuestros mi-
nerales en su relación con los métodos existentes, deduciendo de ahí las 
mejoras importantes que pueden llevarse á cabo á fin de aumentar la efi-
cacia de los sistemas, ó sea el modo de disminuir las pérdidas de trata-
miento, que por lo común son tan elevadas, que en ocasiones alcanzan á 
ahogar todo el producido ó á reducirlo á muy poca cosa. En realidad sor-
prende que existan empresas de consideración que se conforman con un 
exiguo rendimiento, cuando sólo con evitar en algo las causas de pérdida 
en el tratamiento de los minerales podrían hasta triplicar sus productos. 

El caso es palmario en la compañía de la Salada, en Remedios, en 
donde con la sustitución de la maquinaria de madera por maquinaria de 
fierro quintuplicaron los rendimientos de la empresa. 

Priva últimamente en el país una idea errónea, que podrá ser funesta, 
y es la tendencia á adoptar algunas máquinas de plantas que proceden 
de acuerdo con cierto sistema para agregarlas ó suplir con ellas vacíos 
en plantas de otro orden ; verbi-gracia, montar un solo perforador de aire 
en alguna mina, montar concentradoras durmientes para concentrar mi-
nerales no clasificados en volumen, agregar planchas amalgamadas á los 
molinos antioqueños de madera etc. 

Estas mezclas hacen que el aparato exótico agregado aparezca como 
una isla en el mar del sistema existente, y que no funcionando de acuerdo 
con los demás aparatos de su orden sean costosos y no den resultados sa-
tisfactorios. La consecuencia inmediata es la desconfianza y aversión ha-
cia las maquinarias perfeccionadas, y de ahí el aumento de apego por la 
rutina, que si bien 110 da grandes resultados, tampoco produce grandes 
pérdidas. En la mayoría de los casos el mal está más en los hombres que 
en las cosas, y la casi totalidad de los fiascos mineros en el mundo más se 
deben á la confusión de ideas que á otra cosa. 

Comprender bien el sistema metalúrgico que ha de aplicarse al bene-
ficio de las menas, y desarrollarlo lógica y perseverantemente, es el único 
medio con que se consigue hacer fecundos los esfuerzos del trabajo meta-
lúrgico. Puede tomarse como ejemplo de esta solidaridad entre el método 
y su desarrollo, es decir, entre el sistema en sí y la maquinaria empleada, 
la empresa de Frías, en el Norte del Tolima, hoy día el establecimiento 
mejor montado del país y en el cual la concentración de las menas se hace 
siguiendo un camino admirablemente racional y científico. 

Reservo para las conclusiones de este informe las consideraciones 
económicas y de estadística que pueda hacer sobre el país; porque me 
parecen en más oportuno lugar cuando terminada la descrix^ción minera, 
una ojeada general sobre el trabajo hecho arroje de sí el resumen de datos 
y cifras que muestran el bloque de lo que actualmente produce el país y 
señalan de un modo preciso las esperanzas, no infundadas, que del des-
arrollo de la industria minera debemos abrigar los colombianos. 
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III 
TECNOLOGÍA ANTIOQUEÑA EN LO QUE Á POSICIÓN DE LAS VETAS 

Y TRABAJO MINERO SE R E F I E R E 

La posición de las vetas y su estructura será designada en este escri-
to de acuerdo con su terminología antioquena, así: 

FILÓN DE CAJÓN, el que es vertical en su inclinación ó próximamente 
tal ; se comprenden bajo esta designación las vetas inclinadas entre 80° 
y 90°. 

F I L Ó N DE SOMBRA, cuando la inclinación de la veta oscila entre 
20° y 60°. 

MANTO. Se designan con este nombre las vetas de una inclinación me-
nor de 20°, osean los F L A T LODES de los ingleses. 

A G U J A S . Se llaman así los hilos mineralizados que abastecen Á los 
filones principales. 

U R G U E S son las SALBANDES de los franceses, es decir, la parte arci-
llosa comprendida entre el filón y la roca encajante. 

B E S P A L D O S son las rocas encajantes de los filones. 
F I L Ó N CALDEADO AL R E S P A L D O , el que no está separado de él por ma-

terial arcilloso, sino unido íntimamente con el respaldo. 
Eespecto á la condición de las menas y concentrados, los términos más 

usados son: 
COGOLLOS D E LAS VETAS, afloramiento de la mina. 
CUARZO MACHO, el cuarzo de mala apariencia, generalmente estéril. 
CARMINES, los cuarzos cavernosos tenidos con óxido de fierro, COLO-

RADOS de los mejicanos. 
CUARZO TABULAR, el cuarzo laminoso cuyas hojas están separadas 

por material del respaldo las más veces. 
J A G U A S , los sulfuros ó concentrados contenidos en la mena. 
MOLIS , la parte más pesada y rica de los concentrados, generalmente 

la galena, cobres grises y sulfuros pesados de la mena. 
CORTAR E L ORO significa el acto de separar el oro y recogerlo por 

medio del lavado. 
Términos usados en el trabajo minero: 
B A R E Q U E A R es la operación de lavar oro á batea en los arroyos, á la 

orilla de los ríos etc. Barequeros son las gentes, generalmente pobres, que 
se dedican á esta clase de trabajo. 

EMPALANCAR, la operación de revestir con madera los trabajos sub-
terráneos. 

PALANQUERO, el minero que empalanca. 
PALANCAS, los maderos que sirven para el sostenimiento de los tra-

bajos. 
P U E R T A , el trapecio de maderos gruesos que sirve para el revesti-

miento; cada puerta está compuesta de dos PARALES, que son los made-
ros largos de los lados sobre los que se apoya el CAPIS, Ó sea el madero 
trasversal que sostiene el techo del trabajo. 

G U Í A . Con este nombre se designan las galerías de exploración que 
marchan sobre la veta. 

CRUZADA. Se llaman así las galerías cuya dirección tiende á cortar ó 
cruzar los filones. 

A P I Q U E es el trabajo vertical hacia abajo. Corresponde al término es-
pañol POZO. 

LUMBRERA es el trabajo vertical hacia arriba. 
CORTES se designan las canteras interiores de la explotación, o sean 

los puntos en que formalmente se extraen menas, 
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COCHERO OS el que arrastra los coches ó carros cargados de mineral 
fuera de la explotación. 

ATIZADOR es el que surte de mineral el molino. 
(Continuará.J 

D E T E R M I N A C I O N ASTRONOMICA 
DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

(Continuación.) 

I I .—DETERMINACIÓN DE LA HORA 

Antes de exponer los métodos relativos á la determinación de la hora 
diremos algo sobre las diferentes especies de tiempos. 

Diversas especies de tiempos.—Se distinguen en astronomía tres espe-
cies diferentes de días: el día sidéreo, el día verdadero y el día medio. 

El día sidéreo es el intervalo de tiempo trascurrido entre dos pasos 
consecutivos del punto vernal (origen de las ascensiones rectas) por el me-
ridiano. Este intervalo no es rigurosamente igual al comprendido entre 
dos pasos consecutivos de una misma estrella por el meridiano, á conse-
cuencia de que el punto vernal no es fijo, sino que retrograda 50"2 por ano. 

El día verdadero es el intervalo comprendido entre dos pasos conse-
cutivos del sol verdadero por el meridiano. Este intervalo no es constante 
y tiene su mayor valor en los solsticios y su menor en los equinoccios, 
debido á que el movimiento proyectado del Sol sobre el ecuador es mayor 
en los solsticios y menor en los equinoccios, lo que es evidente. 

El día medio es el intervalo comprendido entre dos pasos consecutivos 
del sol medio, punto ficticio que recorre el ecuador con movimiento unifor-
me en el intervalo de un año trópico, partiendo del equinoccio con el punto 
ficticio, que en la eclíptica mide la anomalía media. 

El origen del día sidéreo es el instante en que pasa el punto vernal 
por el meridiano, y se cuenta de 0h á 24h, llamadas horas sidéreas. 

El origen del día verdadero es el paso del sol verdadero por el meri-
diano, y se divide también en 24h, llamadas horas verdaderas. Así conta-
do es tiempo astronómico. 

El origen del día medio astronómico es el instante del paso del sol 
medio por el meridiano, y se cuenta también de 0h á 24h, llamadas horas 
medias. 

El tiempo medio es el que sirve en los usos civiles, y entonces el día 
se considera como que comienza en el instante en que el sol medio pasa 
por el meridiano inferior, y se divide en dos partes que se distinguen con 
las palabras mañana y tarde. La mañana empieza á media noche y se 
cuenta de 0h á 12h, y la tarde empieza á medio día y se cuenta de 0h á 12h 

también. 
Para distinguir una hora de la mañana de la correspondiente de la 

tarde, se le pone a. m. (antes del meridiano) á la primera, y á la segunda 
p. m. (pasado el meridiano). 

El tiempo civil está, pues, avanzado en 12 horas respecto del astronó-
mico, y para pasar del uno al otro emplearemos las fórmulas 

K=tc—121' . 
Así, el 20 de Octubre á las 17h tiempp astronómico será; 
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¿a=20 Octubre á 17h 

+ 12* 

/ c =21 Octubre á 5h a. in. 

Reciprocamente. El 10 de Noviembre á 10h a. m. tiempo civil será: 

/ c=10 Noviembre á 10h a. m. — 1 2 h 

í a = 9 Noviembre á22h 

Relación entre el día medio y el día sidéreo.— La relación que existe 
entre el día medio y el sidéreo será la que existe entre el arco recorrido 
por el meridiano en un día medio y el recorrido en un día sidéreo. 

Ahora, el sol medio avanza en ascensión recta 59'8"33 ó 3m5Gs555 en 
un día medio. Por tanto : 

dm 24hm Hm 360°59'8'33 24h3™56«555 3m56«555 
= 1 + d8 24I,S Hs 360 24 1 24 

al contrario: 
da 360° 59'8"33 
dm 360°59'8"33 / _ ° ó ó \ 

\ ~~ S C O ^ ' S ^ / 
pero la relación 

59'8"33 . , , 3m55s909 es igual a 

luego: 
360°59'8'33 24 

da 3»55»909 H. 
d 24h ~ II 

Sea t un intervalo absoluto de tiempo; la medida M de éste en tiempo 
medio es su relación á la hora media 

M = < H 

y la medida en tiempo sidéreo será: 
t S= 

Por tanto 

de donde: 

H s 

t=MIlm = SH< 

w i ni o 3m55-909 a luego M=S S (1) 
M m 

rv , rv ^r 3m56s555 l f /ox luego + il/ (2) 

Por medio de las fórmulas (1) y (2) se calculan las tablas V y VI del 
ConnaÍ88ance des Temps, páginas 649 á 656, y que se refieren al segundo 
término de (jada fórmula. 

Tiempo sidéreo.—Se llama tiempo sidéreo la hora sidérea á medio día 
medio, la cual es igual á la ascensión recta del sol medio en ese instante, 
Se le calcula para medio día medio do París por la fórmula ; 
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L++COS. * 0 2 ( ) 8 a , 
1 , 1 

En la cual: 
longitud media del Sol=280o46/3G//12+1296021,,.6181í+0,,.00011072t2; 

^=nutación en longi tud^ - 17".25G5 Q +0/,.2073 sen. 2 ^ — 1".2695 x 
sen. 20+0".147G sen. (© f82°2') — 0*2041 sen. 2 <?+0",0677 sen. 
( e - r ' ) j 

w=oblicuidad aparente de la eclíptica. 
w=23°27/31//83—0//.47G¿+9'/.2239 eos. & -0".0895 eos. 2 ft +0//.5506 eos. 

2© + (á¡w= + 0".0885 eos. 2 e ) . 
«—número de siglos trascurridos desde 1850. 

y en las cuales son: t=t iempo en años julianos trascurrido desde 1850, y 
0 , g y r ; son las longitudes (media) del nodo ascendente (verdadera) 

del Sol y medias de la Luna y de su perigeo. 
Podríamos poner las fórmulas que dan estos valores en función del 

tiempo; pero son muy largas y han sido reducidas á tablas. De las que 
hace uso Le Connaissance des Temps y el Nautical Ahnanac para la forma-
ción de las efemérides del Sol son las tablas de M. Leverrier, Anales del 
Observatorio de París, tomo IV. 

Como el empleo de las fórmulas directas sería muy dispendioso de 
tiempo, y aun el de las tablas astronómicas, sólo nos referiremos á los 
datos suministrados por las efemérides astronómicas y náuticas, que sumi-
nistran todos los datos relativos á la posición de los astros para el uso de 
los astrónomos, geógrafos y navegantes. 

Veamos, pues, cómo se calcula el tiempo sidéreo á medio día medio de 
un lugar, conociendo el tiempo sidéreo á medio día medio de París (dato 
que suministra Le Connaissance des TempsJ. 

Sea jf sel tiempo sidéreo de París, L l a longitud oeste ó este del 
TJ 

lugar respecto de París y T\ el tiempo sidéreo á medio día medio del 
lugar. 

Como el tiempo sidéreo á medio día medio de un lugar es la ascensión 
recta del sol medio en ese instante, y dicha ascensión recta aumenta en 24 
hora» medias 3m56s555, en una hora aumentará -—SJr— .Y én Tjhoras 24h E 
trascurridas desde el paso por París hasta el paso por el lugar será - 24 
X - ^ - . Por tanto Í 

TJ 
rp __ T 3*568535 O s • • J 24 E 

Así para obtener el tiempo sidéreo á medio día medio de Bogotá co 
nociendo el de París, tendremos, siendo X.O—51,6m17s: 

T\=:T&+50*315 
Relación entre el tiempo medio y el verdadero* 
La diferencia entre las horas media y verdadera se calcula por medio 

de la fórmula ¡ 
T. . , A O — X—Xcos. W JE?= tw-ty _ r 08.02084 a 

15 
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y lleva, el nombre do ecuación dol tiempo ; no OH otra cosa QUU la difieren 
cia entre la ascensión recta del Sol verdadero y la del sol medio expresadas 
ambas en tiempo. 

Haciendo se obtendrá la ecuación del tiempo á medio día verda-
dero y será el tiempo medio en ese instante. Se le halla en Le Connaissan-
ce des Temps, páginas pares de 10 á 26, con el título de Temps moyen. 

Haciendo tm~0 podremos despejar á ¿v, que será igual á la ecuación 
del tiempo á mediodía medio. Se la encuentra calculada en Le Connais-
sance des Temps, páginas impares de 11 á 27. 

Se puede obtener para todos los instantes intermedios entre un día 
y el siguiente por interpolación ó mediante la fórmula : 

dE\ , , í/d2E\ \A t2 

d E El valor s e encuentra en la columna t i tulada Variación por 

/d2E\ 
1 hora, y se puede tomar para valor de f - ^ j r ) + la velocidad de la va-
riación por una hora. Así, l lamando E0 la ecuación del tiempo á medio 
día verdadero ó medio, v0 su variación por hora en ese día, y vi al día 
siguiente, y t el tiempo verdadero ó medio trascurrido, se tendrá : 

E=E +v t+Vl~~v\ ~ 1J 1J0 i 1 tr ' * 2 
ó bien : 

(a) E ^ + ^ + '^pty 

Conversión de la liora media en sidérea. 
La hora media, á un instante dado, siendo un intervalo trascurrido 

entre medio día medio y el instante dado, expresado en tiempo medio; si 
lo expresamos en tiempo sidéreo y lo agregamos al tiempo sidéreo á medio 
día medio del lugar, tendremos evidentemente la hora sidérea. Por tanto: 

y como 

se tendrá: 

7*s=r T \ x hm (convertido en sidéreo) 

-L s -LS3Z 2 4 

3m56s555 
y hm convertido en sidéreo =. lim -j — h m 

, „ i 3m56s555 / . , _ O \ 
(1) T s+H n + —24I1 ( L - J f ) 

El error que puede cometerse en la hora sidérea calculada por medio 
de la hora media y dependiente de un error en la longitud será, pues, por 
cada hora de error en la longitud, igual á 9®.85G. 

Convertir ltora sidérea en media. 
Si de la hora sidérea h9 dada restamos el tiempo sidéreo 7V, á medio 

día medio del lugar, tendremos un intervalo (&.— 7\) de tiempo sidéreo 
comprendido entro el medio día medio y el instante dado, intervalo que 
convertido en tiempo medio dará la hora media, así: 
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(2) 

Si A„<T'a, el instante dado es anterior al medio día medio al cual se 
refiere T's, y la bora media buscada se referirá al día anterior restando de 
24 horas Ja cantidad hallada por (2). 

Conversión de la liora verdadera en liora media, y recíprocamente. 
La ecuación del tiempo se encuentra consignada en las efemérides del 

Sol, Connaissance des Temps, para todos los aüos, páginas 10 á 27 en la 
columna titulada Temps moyen, que es la ecuación del tiempo á medio día 
verdadero, en las páginas de la izquierda, y en la columna Temps vrai, en 
las páginas de la derecha, y que es la ecuación del tiempo á medio día 
medio. Se le calcula para una hora verdadera ó media por la fórmula 
indicada. 

El día Io de Marzo de 1893, á las 3h55m45s5, tiempo verdadero de Bo-
gotá, ¿ qué hora media corresponde ? 

De las efemérides del Sol sacamos : 

J50=Oh12m2Gs26, 0o=-O«.5O8, r ^ - O s . 5 2 8 

El tiempo t que tenemos que colocar en la fórmula (a) es el trascurrí-
do entre el medio día verdadero de París y la hora 3h55m45s5 de Bogotá, y 
será evidentemente la hora contemporánea de París, es decir: 

^=3h55m45s5+5h6m16fl5=9h2m2s0=9h.034 

Por tanto: 

0h12m2Gs — ̂ 0S.508-f ^ | - 9 . 0 3 4 ^ 9.034=0h12m21s63 

y la hora media será : hm=3h55m45s5+0h12m21*G3 = 4h8m 7S13 

Para convertir tiempo medio en verdadero procederíamos análoga-
mente, pero sirviéndonos de la ecuación del tiempo á medio día medio. 

Convertir tiempo verdadero en sidéreo, y recíprocamente. 
Pocas veces puede ocurrirse esta trasformación, y podríamos ejecu-

tarla, bien por el intermediario del tiempo medio, ó bien directamente, 
notando que : 

/ i s = / ¿ ? = i R 0 
y que: 

A R © ^ 4 R 0 © + ( a 0 A R + A | A R 7 8
A o — 

siendo hs la hora sidérea, liv la hora verdadera correspondiente, ^1R© la 
ascensión recta del Sol, AR0O la ascensión recta del Sol á medio día ver-
dadero, A O A R S U variación en 1 hora el día dado, A ^ E el día siguiente, 
y L la longitud del lugar en tiempo* 

( Continuará.) 

M E M O R I A S O B R E L A S M I N A S D E L A P L A T A D E L L I B A N O 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

En la parte norte del Departamento del Tolima está situada una ex-
tensa región minera que comprende las minas de "China," "La Plata del 
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Líbano," "Frías," "Calamonte," "Santa Ana" "Bocaneme" y "El Cristo." 
La mayor parte de las empresas desarrolladas para la explotación y bene-
ficio de los minerales de esta región son hoy abundantes fuentes de rique-
za, como "Frías," ó lo han sido en épocas anteriores, como Santana. 

Nos proponemos estudiar únicamente lo que concierne á una de estas 
minas: La Plata del Líbano; sin embargo, nos veremos obligados a refe-
rirnos á las otras minas ya mencionadas, sobre todo en lo relativo a l a pe-
trografía y á la composición de los minerales, para hacer resaltar la se-
mejanza que hay entre ellas y averiguar los lazos geognósticos que las 
unen. 

La mina de La Plata esta situada sobre la vertiente oriental de la cor-
dillera central, á una distancia de ocho leguas de Ambalema y á una altu-
ra sobre el nivel del mar de 1100 metros, próximamente. 

Su temperatura media es de 23° centígrados, y el aire es allí bastante 
húmedo. El sueldo es muy accidentado, prueba de la intensidad de 
los fenómenos geológicos en esta región de los Andes, muy fértil y cubier-
to de una vegetación vigorosísima. Se encuentran maderas de todas cla-
ses, muy propias algunas de ellas para los trabajos de minería. 

La quebrada de La Plata atraviesa las 71S iiectarasde terrenos inme-
diatos á las minas que posee allí la compañía, y como lleva en su curso un 
fuerte desnivel, es muy fácil tomar de ella el agua necesaria para mover 
las máquinas y demás aparatos de explotación y beneficio. 

GEOLOGIA 

Considerada esta región en su conjunto, se puede decir que está com-
puesta d é l a s siguientes formaciones generales, que aparecen de O. á E. 
con sus rocas características : 

i o T> • S Granito 1» Rocas pnnntivas ¡ S i e n i t a 

í Micaesquisto 
2? Rocas esquistosas Talcoesquisto 

( Esquisto arcilloso. 
( Pórfidos traquíticos 

3o líocas eruptivas Andesitas 
( Basaltos. 

l o ^ , . i Arenisca 4 Rocas triasicas ¡ Calcárea. 
r n „ , . i Aluviones 5» Rocas sedimentarias ¡ C e a i z a s volcánicas. 

La formación granítica forma el núcleo de la cordillera, y en algunas 
partes, principalmente entre la región del Líbano y la de Frías, deja ver el 
granito tipo con grandes láminas de mica muscovita. Le sigue en impor-
tancia la formación de los esquistos cristalinos, por la inmensa región que 
ocupan y porque encierran los filones metalíferos. Las rocas eruptivas 
principales son las andesitas del levantamiento oriental y los diques ba-
sálticos reconocidos por el señor Eandolph. La formación triásica se en-
cuentra representada por sus rocas características en la vertiente oriental 
del levantamiento, inmediatamente antes de descender á los llanos; éstos 
están cubiertos decenizas volcánicas acarreadas allíen laépoca cuaternaria. 

Los aluviones antiguos son más extensos al Norte que al Sur de la 
región, y las minas de oro que en ellos se han encontrado son también más 
ricas; los yacimientos auríferos de Malpaso v Oritá son una prueba de 
ello. 
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La región del Líbano hace parte de la región general caracterizada 
por las formaciones descritas, y está constituida por las siguiente rocas; 

Al Norte, un dique basáltico. 
Al Oeste, la formación granítica. 
Al Este, un levantamiento de andesita. 
Al Sur, esquistos cristalinos. 
Al centro, id. id. 
La formación granítica es la más antigua, según queda dicho, y á ella 

se debe el aspecto topográfico de la localidad. Se compoue en esta parte 
de la cordillera de un granito escaso en feldespato y rico en biotita en 
láminas pequeñas. La formación de andesita le sigue en importancia y 
debió ser posterior á aquélla, como se adivina fácilmente al considerar su 
estructura y al examinar las modificaciones que ha producido en los te-
rrenos estratificados. Esta roca se compone de una magma feldespática, 
de aspecto un tanto traquítico, de colores generalmente claros y con nu-
merosos cristales de piroxeno. 

El dique basáltico del Xorte es relativamente pequeño y su importan-
cia en los fenómenos geológicos que se verificaron en esta región es secun-
daria, y sobre todo muy restringida, si se considera la influencia que ha 
podido tener en la formación y modificación de los filones metalíferos. 

La parto central está constituida por rocas cristalino-esquistosas. 
Los estratos están bastante dislocados por los levantamientos de rocas íg-
neas, pero puede reconocerse en ellos una dirección dominante y un buza-
miento general, según las observaciones siguientes, hechas en distintos 
puntos i . 

Estratos esquistosos 
Rumbos Buzamientos 

I503O' G5°40' 
10°20' 76° 10' 
15°15' G5°20' 
20°20' G5°20' 

0°40/ 75°10/ 

22°10/ 70°30/ 

Promedio 
14°2' 69°31' 

Los filones metalíferos están enclavados en los esquistos y llevan una 
dirección paralela al eje del levantamiento; son tres: el "Pachito,77 el "Ri-
cardo77 y la "Plata.77 

La inclinación general de los filones Pachito y Ricardo es de 28°, próxi-
mamente, y su buzamiento de 58° para el Pachito y G0° para el Ricardo. 
El rumbo del filón de la Plata es de 29° y su buzamiento de 81o30', de 
modo que estos filones son divergentes en el sentido vertical, próxima-
mente paralelos en el horizontal, y cortan á los estratos esquistosos según 
los ángulos siguientes : 

Filones Ángulo vertical Angulo horizontal 
Pachito 11°31/ 13°58/ 

Ricardo 9°31' 13°5S' 
La Plata 12° 14° 

Todos los filones, pero principalmente el Pachito y el Ricardo han su-
frido en su curso desviaciones ó quiebras. Estas desviaciones han lleva-
do siempre un mismo sentido en todos los filones, lo cual hace pensar que 
deben su existencia á una causa común. La dirección general en nada se 
modifica con esto, porque es como si una parte del filón hubiera- sufrido un OQ 
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movimiento de traslación conservando su paralelismo. Fuera de estas des-
viaciones, la marcha de los ilíones no es rigurosamente uniforme : á veces 
se presentan algo ondulados ó formando ángulos muy obtusos, pero estos 
detalles en nada cambian su dirección dominante. 

Los respaldos están muy bien conformados, duros y lisos en su cara 
interna. En las partes de filón que han sufrido algún movimiento i>oste-
rior á su formación pueden observarse estrías paralelas, verticales, causa-
das por el deslizamiento del mineral piritoso sobre las caras de los respal-
dos. Llevan una dirección sensiblemente paralela en el sentido horizontal, 
á pesar de las curvas que presentan con frecuencia, y en el sentido vertical 
van separándose muy lentamente, de manera que ei aumento en la poten-
cia del filón sólo es perceptible á profundidades algo considerables. 

El mineral de que están formados los filones está separado á veces de 
sus respaldos por una especie de greda proveniente de la descomposición 
del mineral. La ganga del mineral es el cuarzo blanco compacto, y la par-
te mineralizada está distribuida en zonas ó fajas paralelas á los respaldos. 
Un hecho digno de notarse es que aunque el mineral se presenta á veces 
en pequeños cristales, principalmente en las partes piritosas, no se han 
encontrado hasta ahora geodas ó drusas cristalinas bien conformadas* 

En los afloramientos los filones están muy descompuestos por los 
agentes atmosféricos. No es raro encontrar en estas vetas descompuestas 
curiosos ejemplos de pseudomorfismo, pues las piritas se descomponen tan 
lentamente algunas veces, que 110 pierden sus caracteres cristalográficos. 

La dirección general de los filones, la mineralización del cuarzo en zo-
nas paralelas á los respaldos y muchos de los fenómenos que venimos ob-
servando nos hacen atribuir su formación á los levantamientos de las ro-
cas eruptivas y á una mineralización posterior por la vía electroquímica. 
La existencia de las fallas puede explicarse por los movimientos del plano 
del filón causados por las erupciones más lejanas. Según Knab, el movi-
miento más general del plano de 1111 filón, al producirse en éste una falla, 
es el de rotación al rededor de un punto ; ahora bien, si la causa que pro-
duce este fenómeno está muy retirada del lugar de las rupturas, puede 
asimilarse fácilmente á un movimiento de traslación, conservando su pa-
ralelismo. Ese movimiento de traslación puede considerarse descompuesto 
en dos, que forman el ángulo de un paralelogramo; para esta descomposi-
ción podemos escoger la direccióu y la inclinación de la falla, y en vez de 
un sólo accidente, tendremos dos accidentes simultáneos; cualquiera de 
los dos puede ocurrir aisladamente dando fallas horizontales ó en profun-
didad, pero eso no es lo más frecuente, y en el caso que nos ocupa tene-
mos una traslación oblicua. A veces estos accidentes tuvieron lugar cuan-
do la masa de que estaban compuestos los filones conservaba alguna plas-
ticidad, y al producirse el fenómeno no se rompía sin dejar fragmentos más 
ó menos revueltos por los puntos que recorrió en su movimiento; estos 
fragmentos se encuentran fácilmente al seguir una galería de explotación 
y constituyen un indicio precioso para el minero encargado de salvar la 
falla. 

MINERALOGÍA 

El examen del mineral de que están compuestos los filones de las mi-
nas de La Plata nos muestra las especies siguientes: 

Ganga Cuarzo compacto 
í Pirita marcial. 

Minerales dominantes ] Blenda. 
f Galena. 
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\ Oro nativo. 
Chalcopirita. 

ii- .i™ v Pirita arsenical. Minerales frecuentes <( p¡ r0morfita. 
Hierro espático. 
Cerusita. 

Mineral raro Tetradiinita. 
J)e estos solamente la pirita, la galena, la blenda, el hierro espático 

y la piromorfita se hallan en cristales perceptibles ; los demás se hallan 
generalmente en estado compacto. La tetradiuiita, señalada la primera 
vez en estos minerales por el señor E. \\ illiainson, es sumamente escasa, 
y su presencia sólo puede comprobarse por medio del análisis químico. 

Los ensayes industriales de muestras tomadas en diferentes puntos de 
los filones han dado los resultados siguientes: 

Muestra Oro Plata Por tonelada 
Pachito. 66 gramos 124 gramos i 
Ricardo. 68 ' „ 184 „ [ de 1 000 kilogramos 
La Plata. 63 „ 185 ,, \ 

Ensaye hecho por el seiior E. Williamson : 
Muestras Oro Plata Por tonelada 
Pachito. 1onz 6 < h v t s 1 0 ( 5onz7dwt»-.12gt- ) 
Kicardo. 1 ,, 5 ,, 15 ,, ] 1 , ,3 ,, !),, [ de 2 240 libras a. d. p. 
La Plata, 1 „ 0 „ 4 ,, / 12„1 „ 4 „ ) 

Ensaye hecho por el seiior J . A. Parra : 
Por tonelada 

0 grs- i 
0 „ f de 2 000 libras. « » ) 

Maestras Oro Plata 
Pachito. ŝ  oz. dwts. ()?rs- 13 0210 dwts 

Ricardo. 6 „ 1 0 „ 0 „ i o jr ló „ O „ 
La Plata. 1 » fi 99 ()» 11.,6 „ 

Ensaye hecho por el señor G. Goupil • • 

Muestras Oro Plata 
Pachito. 1onz- 60 3 onz 1 4 

Por tonelada 

Ricardo. 2 „ „ 8 „ „ í de 2 000 libras. 
La Plata. 4 ,, ,, 6 „ ) 
El tenor en plomo de un promedio de minerales de todos los filones 

es de 12%. 
Como se ve, la riqueza, tanto en oro como en plata, de estos minera-

les es variable, pero da siempre un promedio de más de una onza de oro 
por tonelada, lo cual demuestra que el mineral es beneficiable. 

El oro se encuentra, unas A'eces en el estado libre, sobre todo en el 
cuarzo blanco del filón Ricardo, de donde se han obtenido muestras con 
fragmentos de oro de regular tamaño, pero generalmente se le halla en 
las piritas, diseminado en partículas sumamente finas, como lo demues-
tran numerosas experimentos en la batea, Algunas de las otras especies 
minerales son excepcionalmente ricas en oro, como la piromorfita y los 
telururos. 

lia plata reside principalmente en la galena y en estado de aligación 
con el oro. 
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MINOGRRAFÍA 

El señor Fortunato Pereira G., en su estudio sobre la región minera 
del Norte del Departamento del Tolima, divide las minas de dicha región 
en cinco zonas ó familias, dé la manera siguiente: 

Primera familia. Minerales piritoso-galeníferos. Eegión de Mariquita, 
Segunda familia. Minerales tetraedritíferos. Eegión de Ibagué. 
Tercera familia. Minerales piritosos. Eegión de Anaime. 
Cuarta familia. Aluviones antiguos. Eegión de Malpaso. 
Quinta familia. Aluviones fluviátiles y modernos. Eegión de Anaime 

y Bermellón. 
Estas familias se caracterizan por la naturaleza típica de sus minera-

les y por los fenómenos geológicos que temaron parte en su formación. 
A la familia de los minerales piritoso-galeníferos pertenecen las si-

guientes minas : La China, La Pla ta del Líbano, Frías, Calamonte, San-
tana y El Cristo. Casi todas ellas se asemejan en la dirección de los filo-
nes, el buzamiento y otros caracteres geognósticos que inducen á creer 
que deben su formación á una causa común. Los minerales, al menos los 
de las minas que hoy pueden estudiarse, presentan también muchos pun-
tos de semejanza según las observaciones siguientes: 

Minerales característicos de la zona : 
Pirita, chalcopirita, galena y blenda. 
Minerales característicos de las minas: 
La China, oro libre, sulfuros de arsénico. 
La Plata , oro libre, piromorflta, telururos* 
Frías, plata deudrítica, negra y roja. 
Calamonte, sulfuros. 
El Cristo, argentita, plata roja. 
Entre la mina de Frías y la de la Plata del Líbano existen muchos 

puntos de semejanza, á pesar de ser la una esencialmente de plata y de 
presentar la otra su principal riqueza en oro. Las causas de su formación 
fueron, sin duda, las mismas, y presentan la coincidencia singular del enri-
quecimiento de sus minerales en las partes profundas de las minas. Pare-
ce que esta circunstancia es característica de la zona. 

Generalmente se cree que los filones metalíferos se empobrecen á me-
dida que se profundizan, y quizá esta preocupación proviene de que en los 
afloramientos de los filones se obtienen minerales que dan riquísimos en-
sayes, y que una vez que se han organizado los trabajos y se han profun-
dizado algún tanto los pozos de beneficio, no vuelven á obtenerse. Esto se 
explica fácilmente: en la parte de los filones inmediata á la superficie de 
la tierra los agentes atmosféricos han descompuesto el mineral, general-
mente piritoso, y en consecuencia, habiendo eliminado muchas sustancias 
estériles, lo han heeho más rico; lo que entonces se ensaya no es otra co-
sa que una muestra de verdaderos concentrados naturales. 

No sucede lo mismo si se consideran los filones en su conjunto : y en 
realidad 110 hay razón ninguna para que todos los filones metalíferos se 
enriquezcan ó se empobrezcan en profundidad. En un mismo distrito mi-
nero sí puede decirse que todos ó la mayor parte de los filones obedecen, 
á ese respecto, á una ley general; y es natural que así sea si todas las mi-
nas del distrito están ligadas por lazos geológicos y si deben su existencia 
á una misma serie de fenómenos. 

Según Gillman, en Salzburgo los filones aumentan el tenor de sus mi-
nerales en oro y plata en la parte inedia, siendo relativamente pobres en la 
superior y en la inferior; los filones de Przibran, en Bohemia aumentan en 
riqueza hasta los 400 metros, permaneciendo constantes hasta una profun 
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didad do 1 200 metros, que es la alcanzada por el Célebre pozo Alberti, y 
finalmente, en las minas de los Estados Unidos se conocen tantos casos de 
enriquecimiento como de empobrecimiento de los minerales á grandes 
profundidades. 

El empobrecimiento en oro y el enriquecimiento en plata de las minas 
de esta sección del Tolima en la dirección Sur-Norte es bastante notable. 
En la China se encuentra mucho oro en combinación y bastante oro libre; 
La Plata del Líbano presenta su principal riqueza en oro ; en Frías no hay 
oro absolutamente, pero la riqueza en plata, principalmente a l a profundi 
dad del socavón 110, es considerable ; en Calamonte vuelve á aparecer el 
oro en cantidades insignificantes, y las minas de Santana vuelven á ser 
únicamente de plata. 

RESUMEN 
Todo lo anteriormente dicho puede resumirse as í : 
I o Las minas de La Plata del Líbano pertenecen á la zona de los mi-

nerales piritoso-galeníferos. 
2° Debe su existencia a los levantamientos posteriores á la formación 

de los esquistos. 
3? Los filones son sensiblemente paralelos en el sentido horizontal y 

divergentes en el sentido vertical. 
4o Llevan la dirección del eje del levantamiento. 
5o Cortan á los estratos esquistosos bajo ángulos muy pequeños. 
0o Sufren fallas y deslizamientos que no afectan sensiblemente su di-

rección general. 
7? Están bien conformados y compactos y mejoran en profundidad, 
8? La mineralizaeión es muy regular. 
í)° Los minerales son más bien auríferos que argentíferos; y 
10? Son de naturaleza muy complexa. 
Bogotá, Noviembre de 1892. 

R I C A R D O L L E R A S CODAZZI, 

P R O B L E M A 
Se da un disco animado de un movimiento de rotación uniforme y un 

punto material que parte del centro sin velocidad inicial, sometido á la acción 
de una f uerza constante situada en el plano del disco: encontrar la ecuación 
de la curva que describe el punto sobre el plano del disco, y análisis de ella. 

Para resolver esta cuestión observaremos que los movimientos, tanto 
del disco como del punto, se efectúan independientemente uno de otro, y 
que la curva que buscamos es la trayectoria que seguiría el punto material 
por la acción simultánea de los dos movimientos: la traslación y la rota-
ción. Se trata, pues, del movimiento relativo del punto material, y para 
estudiarlo nos proponemos hacer una aplicación del teorema de M. Coriolis. 

Con este teorema 31. Coriolis demuestra que puede estudiarse el mo-
vimiento relativo de un punto ó sistema de puntos como si fuera absoluto 
mediante la introducción de fuerzas ficticias que hagan que el punto ó 
sistema pueda considerarse como absolutamente libre en el espacio. 

Las fuerzas ficticias que deben introducirse independientemente de 
las que realmente obran sobre el sistema, son las siguientes: 

I a Una fuerza igual y opuesta á la que actúa sobre el sistema de com-
paración ; es decir, una fuerza igual y opuesta á la que obraría sobre el 
punto ó sistema de puntos cuyo movimiento relativo se estudia, si en un 
instante dado se supusiera arrastrado con el sistema de comparación. 

2'í Una fuerza perpendicular al eje instantáneo de rotación del siste-
ma de comparación y á la dirección de la velocidad relativa, y cuyo valor 
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os el doble producto de la masa del punto material por la velocidad angu 
lar de rotación al rededor del eje instantáneo y por la proyección de la 
velocidad relativa sobre un plano perpendicular al eje instantáneo de 
rotación. 

Veamos ahora, en el caso en cuestión, cuáles serían el valor y la di-
rección de las fuerzas ficticias que pueden considerarse aplicadas al punto 
material para poder considerarlo como absolutamente libre. 

Para esto sean: 
jP=fuerza motriz del punto; 
m —masa del punto; 

j ^aceleración debida á F (constante): 
w = velocidad angular de rotación ; 
F=ve loc idad absoluta del punto ; 
V=velocidad relativa; 
t =t iempo. 
r ^d is tanc ia variable del punto al centro ; 
O =centro del disco. 

Sentado esto, observaremos que siendo uniforme el movimiento del 
disco, la única fuerza que obra sobre todos sus puntos es la denominada 
centrípeta, cuya acción es atraer los puntos hacia el centro. El valor de 
esta fuerza tiene por expresión el producto d é l a masa del punto por su 
distancia al eje de rotación y por el cuadrado de la velocidad angular, Do 
modo que llamándola C se tiene : 

(7= mric2 
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Por tanto, si suponemos que el punto Tlf, en un instante (lado, hiciera 
parte del disco, la fuerza que acabamos de mencionar obraría sobre él y 
su efecto sería atraerlo hacia el centro O. Por consiguiente, la primera 
fuerza ficticia que debemos introducir es la contraria á la centrípeta, es 
decir, la fuerza centrífuga. Llamándola Cx tendremos yá sobre el punto 
material M las siguientes fuerzas del mismo sentido. 

Carato2 r 
F=mj 

Para encontrar ahora el valor y la dirección de la otra fuerza ficticia 
debemos buscaren primer lugar el valor y la dirección de la velocidad 
relativa. 

Para este efecto, tomemos el plano de la figura por plano del disco, y 
por estar todas las fuerzas consideradas en este plano, tomemos solamente 
por sistema de ejes fijo el yox, en el cual el eje de las y coincide con la di-
rección d é l a fuerza F. Tomemos también á y' o x' por sistema movible. 
Sea Tifia posición del punto al cabo del tiempo MT—wr, la velocidad 
angular de M si al fin de ese tiempo se supusiera arrastrado con el disco; 
MF— magnitud y dirección de la fuerza J7; i l /C=magnitud y dirección de 
la fuerza centrípeta, á la que quedaría sometido el punto si en ese instante 
hiciera parte del disco; MY= velocidad de M debida á la fuerza F; 
y por último, sea el sentido indicado por la flecha el del movimiento del 
disco. 

Ahora, como el movimiento relativo de un punto ó sistema de puntos 
no se altera por la introducción de un movimienio común á los sistemas 
en movimiento, podemos, fundándonos en esto, imprimir al conjunto del 
punto y del disco una rotación al rededor del centro O, del mismo valor 
que la rotación del disco pero de sentido opuesto. Por la acción simultá-
nea de estos movimientos el disco quedará inmóvil y el punto quedará 
animado de una traslación por efecto de la fuerza F y de una rotación al 
rededor de O. La magnitud v el sentido están indicados en la figura por 
MT'= —wr. 

Si formamos ahora el paralelogramo de las velocidades de que queda 
animado el punto il/, obtendremos la magnitud y el sentido de la velocidad 
relativa Vr. Más, como esta fuerza ficticia que estamos estudiando debe 
considerarse aplicada en M y ser perpendicular á la dirección de la veloci-
dad r r y de sentido contrario al movimiento del sistema de comparación, 
tendrá la dirección indicada en la figura por M lí. Encontrada así la di-
rección de esta fuerza, nos queda completamente determinada puesto que 
conocemos yá todas las cantidades en función ele las cuales está dado su 
valor. Determinadas completamente las fuerzas F1 (71 y i?, aplicadas al 
punto material, queda éste, segúu el teorema, completamente libre en el 
espacio, y podemos, por consiguiente, entrar á aplicar cualquiera de los 
teoremas de Dinámica para el estudio de su movimiento. 

Apliquemos el de movimiento proyectado. Para este fin, tomemos por 
sistema coordenado el movible, puesto que se busca la trayectoria relativa. 
Las ecuaciones de movimiento se reducen en este caso á dos por estar 
todas las fuerzas contenidas en un mismo plano y son las siguientes: 

d2 x' • m -j— =suma de las proyecciones de las fuerzas sobre el eje ox' at¿ 

d2 v' m — ~ - = s u m a de las proyecciones de las fuerzas sobre el eje oy* 
ííC 

Busquemos, pues, las proyecciones de las fuerzas para sustituirlas en 
estas ecuaciones. 
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Fuerza F=mj. 
Proyec. sobre el eje de las z'=+nij son. wt (a) 

» " de las y,= + wij eos. wt (b) 
Fuerza 01=mw2r. 

Proyec. sobre el eje de las x'=+mw2r sen. wt (e) 
» » " de las y'=+mw2r eos. wt (d) 

Con el fin de facilitar la proyección de la fuerza la descompondre-
mos primero sobre los ejes íijos en dos fuerzas K y S para proyectarlas 
luego sobre los ejes movibles, con lo cual se obtendrá la proyección de R 
sobre estos ejes. 

De la figura sacamos: 
K = R eos. yMR=R eos. VrM T'= 

8—R eos. TMR=R eos. VrMV=R 

wr 
' r 
V 
Vr 

Sustituyendo en estas ecuaciones el valor de R, que es 2mwVx, se 
obtiene : 

K=2mw2r 
8=2 mw V 

Si proyectamos á K y á S sobre el eje de las x' obtendremos la pro 
yección de R sobre ese mismo eje. De una manera análoga se tendrá la 
proyección de R sobre el eje de las y'. Por consiguiente, llamando Rx, y R$., 
los componentes de R sobre los dos ejes respectivamente, se tendrá; 

=2mw 1 eos. wt—2mw2r sen. wt 
Ry,=—2mw Vsen.wt—2mw2r eos. wt 

Como V es la velocidad que adquiere el punto M por efecto de la fuer-
za constante F} y además se supone que párte del centro sin velocidad 
inicial, se tiene: 

V=jt 
Sustituyendo este valor en las ecuaciones anteriores tendremos las 

componentes de R sobre los ejes movibles y podremos escribir: 
Fuerza R=2mw Vv 

Proyec. sobre el eje de las x'—2micgt eos. —2mic2r seu.wt (e) 
» » » y'——2mwgtsen.ivt—2mw2TGO$.wt (f) 

Llevando los valores (a), (c) y (e) á la primera ecuación de movimien-
to, y los (b), (d) y (f) á la segunda, obtendremos después de dividir por m: 

d2x' .. ' ' —y sen.?r¿+w2r sen. wt+2icgt eos.wt-—2w2r sen. ict 

d2y' -^ *8 =g eos. wt-{- ¿c2y eos. tct—2wgt sen. wt—2w2r eos. wt 

Simplificando se'obtiene: 
d - x' 
~dJ¿~=(J 8611'Wt ~fV ¿ r S(3U*wt + l w ( j t C0S' u t ^A ̂  
d2yf 

dt -g eos. wt—w*r eos. wt—2wgt sen. wt (1 
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Si integráramos dos veces consecutivas ambos miembros de estas 
ecuaciones encontraríamos los valores de x' 6 y' en función del tiempo y 
de senos y cosenos del ángulo variable; y dando sucesivos valores al 
tiempo se obtendrían los del ángulo variable y los correspondientes á x' 
ó y', con los cuales podría construirse la curva por puntos. Eliminando el 
tiempo en las ecuaciones resultantes de las integraciones encontraríamos 
la ecuación que liga á x' con y', esto es, la ecuación de la trayectoria del 
punto material en coordenadas rectangulares. Pero como esta eliminación 
da lugar á una ecuación trascendente, idearemos el medio de obtenerla 
en coordenadas polares á fin de darle una forma sencilla. 

En efecto, las ecuaciones (A) y (B) podemos escribirlas así: 
d2x' sen. wt+wgt eos. ivt—w2r sen. wt+wtg eos. wt 

d2 y' ' ^ -=g eos. wt—icgt sen. wt—w2r eos. wt—wgt sen. wt 

También tenemos, llamando 0 el ángulo variable: 
6=ivt 
r=]jt2 

Diferenciando dos veces esta última ecuación se obtiene; 
dr 

~ j t = J 

d2r . 

Sustituyendo estos valores en las ecuaciones anteriores tenemos: 

d2x^ d2r dr dr 
= - j i j r sen.fl+M?—- eos. 6—w2r sen. 6+w—^ eos. 0 (A') 

d2 y' d2r dr dr „ /T>M = eos. 0— te—j- sen. 0—w2r eos. 0—w—^-sen.0 (I /) di- dt2 dt dt 

Si observamos la ecuación (Ay) veremos que la expresión 
d2 r dr 
_ _ B e n . e + w - a í o o B.0 

es la derivada con relación al tiempo de la función 
dr sen .0 dt 

y que la expresión 
dr „ „ w — eos. 6 — iv2 r sen. 6 dt 

es la derivada con relación al tiempo de la función 
tvr eos. 0 

Por consiguiente, la ecuación (A') podrá escribirse así: 
d ¿x' d dr „ , d - — = -rr ~~5t~ sen. 0 H—j-wr eos. 0 dt¿ dt dt dt 

ó también 
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/ (ir \ ( ^ sen. O+wr eos. ftj rt1 x' __ d / dr 
dF ~ <7T \ dt 

Ahora, la expresión que esta dentro del paréntesis no es otra cosa 
que la diferencial con relación al tiempo (le la función 

v sen.6 
Juego, 7 , 

d2x' d2 

= -rrrT Seil. 6 dt2 dt2 

De esta expresión sacamos: 
d2x' r d2 r d2x' r d2 

J dt ^ J dv rsen.Odt dt2 

ó sea 
dx' d 
- T r = - r r r s e n . 0 dt dt 

De esta última sacamos también: 

f w d t = f - w r s e u - e d t 

ó sea 
2 ' = r s e i i . 0 (1) 

De una manera análoga deduciríamos de la ecuación (B'): 
y'=reos. 0 (2) 

Sustituyendo en (1) y (2) en vez de r su igual l jt2 obtenemos: 
%'=yt2 sen.O 
y'z=i2jt2 eos. 0 

Elevando al cuadrado estas ecuaciones y sumándolas se obtiene: 

x'*+y'2 ~ \j21* (sen.2 0+eos.2 0); 
ó sea 

r2— 

De la ecuación 0=ivt obtenemos : 
0 t== — w 

y sustituyendo en la anterior nos resulta; 

•o Y 2 «. 

w 
Esta ecuación, que únicamente exi>resa la relación entre los coordena-

dos 0 y r, es la ecuación polar de la trayectoria. 
Dando á 0 valores crecientes desde cero hasta el infinito se obtienen 

para r valores crecientes desde cero hasta el infinito; por consiguiente, la 
curva que esta ecuación representa párte del polo y hace una infinidad de 
revoluciones al rededor de él, alejándose cada vez más: es, pues, una 
espiral. 

Ahora, como para un solo valor de 0, positivo ó negativo, se obtienen 
para r dos valores iguales y de signos contrarios, la curva tiene dos ramas 
idénticas quo parten del polo en sentidos opuestos. Por consiguiente. 



ANALES DE INGENIERÍA 

cuando so precisa el sentido del movimiento del disco, el problema tiene 
dos soluciones que corresponden á los dos sentidos en que puede moverse 
el punto por efecto de la fuerza. Tomando uno cualquiera de los valores 
de r, el positivo ó el negativo, se ve que no cambia aun cuando se susti 
tuya + 0 ó — luego cada rama tiene su simétrica respecto del eje polar, 
y esto indica que cuando se precisa el sentido del movimiento del punto 
el problema tiene también dos soluciones que corresponden á los dos sen 
tidos en que puede moverse el disco. 

La ecuación 
y 2 — 

4 w 
representa, pues, una curva de cuatro ramas idénticas, colocadas de dife-
rente modo respecto del eje polar, que dan, por separado, la solución del 
problema según la combinación que se elija entre cuatro que pueden ha-
cerse con los dos sentidos del movimiento del disco y los dos del punto. 

Como la ecuación (a) no cambia por la sustitución de -f- ó — r en vez 
de r, y + ó — 6 en vez de <9, se deduce de ahí que el polo es el centro de las 
cuatro ramas. Si existe otro punto que llene esa condición es necesario que 
al trasladar allí el polo, dejando constante la dirección del eje polar, la 
ecuación no cambie por la sustitución de más ó menos el ángulo polar y 
más ó menos el nuevo radio rector. A fin de encontrar ese punto traslade-
mos el polo á un punto cuyas coordenadas sean r ' y 0', y se tendrá : 

( r i + r . ) - = t , . C _ ± * y , 

ó también 
r,*+2r1r' + r/*— +ád3d'+ 6626r¿ + Í6d'3+d'1 ) 

Para que esta ecuación no cambie cuando se sustituya + ó — rx y 
+ ó — 0 debe tenerse: 

2)\r' = 0 
4(98<9/ + 40<9/3=O 

de las cuales se deduce 
r ' = 0 y 6 ' - t i 

lo que quiere decir que no hay otro punto que pueda ser centro. 
Investiguemos ahora la manera de trazar la tangente á esta curva en 

un punto cualquiera dado por sus coordenadas. En efecto, si encontramos 
el valor del ángulo que la tangente forma con el radio vector correspon-
diente al punto dado, será fácil, desde luego, trazar la tangente constru-
yendo dicho ángulo. 

Por medio del cálculo diferencial se demuestra que el valor general de 
ese ángulo es, llamándolo dado por la fórmula 

T7 clO tang. 1 

en la cual 0 y r son las coordenadas del punto. 
Diferenciando la ecuación (a) se encuentra : 

fld _ 2rw* 
llr'" 

Sustituyendo en expresión anterioy nos resulta; 
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2W4 
tau g. 

Poniendo ahora en vez de r a su igual obtenemos: 
• r /'O* 2t0< 

tang, 1 = ~ — . w , . r 

tang, F = — 
O i » 

Haciendo en esta expresión obtenemos tang. F—0 y por consi-
guiente, F = 0 . Luego en el polo la tangente se confunde con ¿1 radio vec-
tor, ó lo que es lo mismo, el eje polar es tangente á la curva. Haciendo 
crecer á0, tang. F aumenta, y por consiguiente F. Cuando sea o , tang .F 7T será también co y F s e r á igual á —. De aquí se deduce que el ángulo de la 
tangente con el radio vector aumenta sin cesar desde cero sin llegar á ser 
jamás igual á 90°. 

Busquemos ahora lq longitud de un arco de esta curva. 
Sabemos que la diferencial de un arco de curva plana, en coordenadas 

polares, tiene por expresión general 

<ls~ Vdr2 +r* dO2 

en la cual debemos sustituir por r ó por 0 su valor sacado de la ecuación 
de la curva. 

Ahora, como la ecuación de la curva que consideramos, resuelta con 
relación á r , nos demuestra que tiene dos ramas correspondientes á valores 
del mismo signo de 6 y cada rama otra que le es simétrica, correspondiente 
á valores de 0 iguales y de signos contrarios, debemos atender esta cir-
cunstancia para poner en cada caso la diferencial del arco en función de 
la variable correspondiente, é integrar entre los límites dados. 

Encontremos, por ejemplo, la longitud del arco O ABC, en que O es el 
polo, 00 el eje polar y CM el sentido positivo para los ángulos, 

La ecuación diferencial puede ponerse así; 
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lia ecuación de esta rama es 
r=~7T ®2 

2w2 

v diferenciándola da 
dr je I« 2 dO iv 

Susti tuyendo este valor en la ecuación diferencial se obtiene: 
2Q2 y¿e* ds—dd \i a—7 V w2 iiv* ? 

ó también 

ó también 

( L S = B - F Í ( L + 9 R Y D E 

In tegrando los dos miembros de esta ecuación entre 0 y S pata el 
primero y entre 0 y 2tt para el segundo, encontramos la longitud del arco, 
a s í : 

2rr 

- / / • • ( ' T V " " 
0 

El segundo miembro de esta ecuación es la integral de una función 
diferencial binomia de la forma 

x™(a+bxn)sdx; 
por tanto, debemos buscar los casos de integrabilidad. 

di ^ 
E n efecto, como en esa función se cumple la condición ~-núme-

1 n 
ro entero, pues 

1 + 1 
o 

la integral puede efectuarse por un cambio de variable elevada á una 
potencia que sea múltiplo de 2. En tal virtud podremos poner: 

o2 .. M 1 -I - 4 
4 

De aquí sacamos : 
6=(z*-iy2 x2 

<10= -
(z4 — 1)T ' >f> #¡| 

Llevando estos valores á la integral indefinida se obtiene -' 
q /*/.. ni 8= í(z4-Í) 

(z'-iy 
/vi iV 
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= - j l . . 8tv-
Poniendo en vez (le z sil valor se obtiene : 

8 « ~ ( 1 + T ) 
Definiéndola resulta : 

8 

2n 

Busquemos ahora el área engendrada por el radio en una revolución 
completa. Para esto tenemos la expresión conocida de la diferencial del 
área comprendida entre dos radios vectores consecutivos: 

dti=]-rad6 

Si sustituimos en vez de r'Á su valor sacado de la ecuación é integra-
mos entre los límites dados obtendremos el área. 

Por tanto, 
2n 

" = f - & r e " 1 0 

0 
2fí 

= & /<"<"> 0 

i2 
= J^-—¡3277 5 

40 w4 

4j, 
5 w 

7T5 

En el caso particular de que sea la fuerza de gravedad Ja que impulsa 
el punto material, la solución del problema es una curva de dos ramas si-
métricas respecto del eje polar dada por la ecuación 

2 ic2 

en que se ha cambiado j por g. 
La solución de este caso particular se encuentra en la Geometría ana-

lítica del señor H. Sonnet, página 313, numero 347, deducida por simples 
consideraciones de Geometría, 

JUSTINO MONCÓ S. 
Bogotá, Octubre 22 de 1802. 
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L O S N U E V O S F E R R O C A R R I L E S D E M O N T A Ñ A 

Los Ferrocarriles de montana se multiplican cada año. Parece que 
ahora todos quieren tener su ferrocarrilito de cremallera. Después de los 
primeros buenos resultados del Rigi-Bahn, en 1872, han tratado de facili-
tar por este medio el acceso á las cimas medianas. Ferrocarriles de Vitznau-
Rigi, de Arth-Goldau-Rigi, camino del Pílate, de Generoso, del Brunig, 
de Zermatt etc. En Francia se ha inaugurado en el último mes el primer 
Ferrocarril de montana, la línea de Aix-les-Bains al monte Revard. Es 
un ensayo que promete buenos resultados para nosotros. Se sabe que el 
monte Revard es una montaría de cumbre redondeada, en la cual está, en 
cierto modo, recostada la ciudad de Aix. En otro tiempo sólo los buenos 
caminadores intentaban la ascensión; y aunque la cima 110 está sino á 1550 
metros, no se atrevía cualquiera persona á subir los 1460 metros de dife-
rencia de nivel que separan el lago del Bourget de la meseta del monte Re-
vard. Hoy el primer cuidado del que desembarca en Aix es el de subir al 
Revard, de donde la vista es espléndida. Las miradas pueden dirigirse 
sobre la región que se extiende del lado del Ródano, ó sobre la que se le-
vanta hasta las cimas más elevadas de los Alpes franceses. 

La nueva línea emprendida por la Sociedad de los Ferrocarriles de 
montaña regionales presenta una longitud de 0200 metros; la pendiente 
media es de 10 por 100, y se atraviesa la distancia en cerca de una hora. 
El sistema adoptado no es yá el de Rigi, 110 es yá la cremallera Riggenbach, 
sino la cremallera del IMíate, la cremallera Abt. La locomotora, en lugar 
de izarse por medio (le una rueda recta vertical que muerde sobre los es-
calones de una estrecha escala dispuesta en medio de la vía, coge con dos 
ruedas laterales los dientes de una cremallera doble colocada también de 
plano en medio de los dos rieles. Hay siempre en el sistema de avance de 
las ruedas dentadas laterales al menos tres dientes que trabajan; y de 
esta manera el tren progresa suavemente sin sacudimientos y con perfecta 
seguridad. Las pendientes en Revard no tienen nada que pueda espantar 
á los más timoratos. La pendiente máxima es del 20 por 100. En Genero-
so, cerca de Lugano, se encuentran pendientes de 20 por 100; en Rigi, de 
28 por 100 ; en Pilote, de 48 por 100. La locomotora arrastra un vagoncito 
con tres departamentos de 10 puestos. La ascensión es muy agradable. 
Actualmente empiezan la construcción de dos grandes hoteles sobre la 
meseta, y el monte Revard constituirá una estación climatérica de primer 
orden. 

Por supuesto que la Suiza 110 se duerme sobre sus laureles. Esperando 
el ferrocarril de la Fungfrau, continúa escalando por la famosa cremallera 
sus montanas floridas. Acabamos de ver también la nueva é interesante 
línea que sube de Glion á las rocas de Xaye. Todos los turistas recuerdan 
el caminito de fierro de Terriete-Glion que conduce por término medio 
anual 80 000 viajeros de la orilla del Lago Léman (375m) á Glion (G75m) 
sobre una especie de promontorio del monte de Caux. Encima de Glion 
se levanta la pared de las rocas de Xaye, cuyo atrevido perfil atrae la aten-
ción de los que pasan en buque de vapor sobre el Lago Léman. Las rocas 
(le ISaye están á una altura de 2045 metros, más altas que el Rigi (1800), 
á poco más ó menos tan altas como el Pilate (2100). La nueva línea párte 
(le Glion, pasa por la meseta de Caux, después por Tamau, en donde han 
tenido que hacer un túnel de 245 metros; en fin, se llega á la estación de 
Naye (1975tn). Como siempre, en Suiza han construido sobre la meseta ter-
minal un bello hotel. Es superfino añadir que el panorama es completa-
mente bello. 

Allí también han adoptado la cremallera Abt. Las pendientes son muy 
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accesibles; vaiían desde 8 por 100 hasta 20 por LOO. La locomotora, que 
pesa solamente C6 toneladas con su provisión de carbón, no empuja sino 
un solo vagón con 50 puestos. En hora y inedia se atraviesa la diferencia 
de nivel de 1300 metros que separan á (Ilion do Naye. Podemos estar segu-
ros (le que en adelante se van á multiplicar los hoteles en todo el largo de 
la línea de Caux á Taman. ¡Felices hoteleros suizos! Cada uno encontrará 
la altura que convenga á su temperamento. La Suiza vendrá á ser cada 
día más un grande establecimiento destinado á alojar y á alimentar las 
cinco partes del mundo. 

L A L U Z E L E C T R I C A E N 1 8 9 2 

La ciudad de Roma poseía desde hace tres ó cuatro anos una instala-
ción importante de iluminación eléctrica por corrientes alternativas y 
transformadores que funcionan á 2000 volts con máquinas de vapor. Es 
también en Boma donde se ha hecho una de las primeras aplicaciones de las 
corrientes alternativas en grande escala á la producción de la luz eléctri-
ca. Por mucho tiempo se había dado la preferencia á las corrientes conti-
nuas ; pero para atravesar grandes distancias es preferible recurrir á las 
corrientes alternativas, que se pueden producir fácilmente con presiones 
de 4 á 5000 volts. No existe ninguna instalación con corrientes continuas 
que pase de 3000 volts. 

La instalación de Roma, aumentada frecuentemente, había venido sin 
embargo á ser insuficiente para hacer frente á los pedidos, sin cesar cre-
cientes, de luz eléctrica. Se pensó en utilizar la potencia hidráulica de las 
caídas de Tívoli, si tuadas á 28 kilómetros de Roma; el t rabajo acaba de 
terminarse, y es verdaderamente notable. 

La energía mecánica de las caídas de Tívoli ha sido transportada á 
las puertas de Roma con el potencial de 5000 volts; y allí lia sufrido una 
primera transformación. La corriente siempre peligrosa de 5000 volts se 
lia reducido al potencial de 2000 volts. De allí se ha canalizado en la ciu-
dad y reducido todavía á la presión de 100 volts, por una nueva transfor-
mación. Los aparatos llamados u t r ans formadores" que operan esta baja 
de presión dan hoy un rendimiento de 90 por 100 en plena carga. Se pierde, 
pues, muy poco en el camino. Hace algunos años no hubiera podido efec-
tuarse esta transformación económicamente. 

La instalación hidráulica está establecida en Tívoli en la villa Mece-
nate, antigua residencia de Mecene, el Ministro del Emperador Augusto. 
Está alimentada por una caída de agua de 110 metros de altura. El cau-
dal de agua alcanza á 3500 litros por segundo. Este verdadero río es con-
ducido sobre un antiguo viaducto romano, en un canal de 150 metros de 
largo y tres metros de ancho, á una estación en donde está colocado el es-
tablecimiento hidráulico, en el flanco de la montana, en una situación muy 
pintoresca. El agua desemboca en una sala de 25 metros de largo y de 
15 metros de ancho, por un tubo grueso que se divide en tres ramas. Cada 
rama va á alimentar un grupo de tres turbinas, dos turbinas de 350 caba-
llos, y una turbina de 50 caballos, t ipoGirard. Estas 9 turbinas engendran 
en total 1200 caballos. Las dos turbinas de 350 caballos de cada grupo 
mueven directamente dinamos; la pequeña turbina de 50 caballos mueve 
la máquina excitante que pone en acción los grandes dinamos productores 
de la corriente. Cada dinamo da una corriente de 5100 volts y de 42 
amperes. 

De la oficina hidráulica la corriente se envía á Roma por un cable. 
La línea atraviesa casi en línea recta la campiña romana \ se compono de 
\ cables do hilo de cobre. Cada uno do estos cables está formado de un 
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cordón de 19 liilos de 2mm,6 de diámetro, lo que da una sección total de 100 
milímetros cuadrados. La reunión de los 4 cables pesa cerca de 100 tone-
ladas. La campiña romana está generalmente desierta ; y sin embargo han 
debido tomar precauciones para evitar todo peligro. Los cables están sos-
tenidos por aisladores de bola colocados sobre postes. Cerca de la Porta 
Pía se encuentra el establecimiento de transformación de la corriente. 32 
transformadores reducen el potencial de la línea á 2000 \olts. En fin, la 
corriente así transformada se dirige por cables sobre los lugares de utili-
zación, en donde es todavía reducida á la presión de 100 volts. Toda esta 
instalación funciona con perfecta regularidad. 

Para juzgar del progreso realizado es necesario recordar que filé en 
1873 cuando por primera vez M.Fontaine trasmitió, en la Exposición de Yie-
na, al Prater, delante del Emperador, un caballo de fuerza á una distancia 
de 50 metros. Ahora bien, en Tívoli-Koma se transportan 1200 caballos á 
28 kilómetros. 

Q U I N T O S A T E L I T E D E J U P I T E R 
Traducimos del Corriere della sera de lf) de Septiembre: 
El Profesor Porro, director del Observatorio astronómico de la Uni-

versidad deTurín, comunica lo siguiente : 
"Un telegrama de Kiel anuncia el descubrimiento de un quinto saté-

lite de Júpiter, hecho por el señor E. E. lUirirard en id Observatorio do 
Licken (California). El nuevo astro que tan inopinadamente viene á ingre-
sar á la familia de los cuatro descubiertos por Galileo en 1610, es muy in-
ferior á ellos en luz, brillando sólo como una estrella de 13." magnitud. No 
obstante, es de admirar (\ será objeto «lo vivas discusiones) cómo hasta 
ahora haya podido pasar desapercibido á los poderosos telescopios que 
continuamente so dirigen hacia el mayor de los planetas. 

Pudiera explicarse con la hipótesis que el nuevo satélite no sea sino 
uno de los asteroides que abundan en la zona comprendida entre Marte y 
J úpiter, el cual, atraído por el último, abandonó su antigua órbita por la 
nueva al rededor de Júpiter. De todos modos, el descubrimiento está des-
tinado á suscitar importantísimas cuestiones en el campo de la astro-
nomía. 

"Tarín, 14 de Septiembre de 1892. 
F . PORRO." 

N U E V A T E O R I A D E L O S F R O T A M I E N T O S 
Por N. Petroff, General Mavor del Cuerpo de Ingenieros militares de Rusia. 

Así como lo dije en la última conferencia dada en nuestro Instituto, 
la cuestión de la lubrificación de las máquinas de vapor es de la mayor 
importancia y preocupa constantemente á los sabios como á los prácticos 
para buscar siempie los mejores procedimientos de engrasamiento. 

Gracias, pues, á sus trabajos y experiencias se ha llegado hoy á 
encontrar aparatos lubrificadores muy eficaces y las materias más con ve* 
nientes para lubrificar en cada caso particular. 

Los trabajos de Hirn y de Thurston han sido particularmente nota-
bles desde este punto de vista : sin embargo, todos los resultados á los 
cuales han llegado no coucuerdau en todas sus partes, á causa de las 
desigualdades respectivas de los distintos elementos cuya influencia se 
ejercía en condiciones diferentes. 24 
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Por esto es que Mr. Petroff, en el estudio que ha publicado en la 
Revista Universal de Minas, aborda directamente esta cuestión apoyándose 
en las leyes admitidas por Newton para el frotamiento interior de los 
fluidos. Además, como justificación de la adopción de estas leyes discute 
todas las teorías que han sido establecidas concernientes al movimiento de 
los líquidos en las cañerías. 

Esta discusión se aplica más particularmente al movimiento telescó-
pico en el cual el líquido que llena el conducto se separa en capas cilindri-
cas infinitamente delgadas, resbalando las unas sobre las otras con veloci-
dades que disminuyen partiendo del eje hacia la pared interior. En este 
resbalamiento recíproco, la primera capa se atrasa por su adherencia á la 
pared : es un frotamiento esterior; la segunda capa se atrasa por la 
primera, la tercera por la segunda, la cuarta por la tercera y así en segui-
da : esto es un frotamiento interior. 

Pero en virtud del principio de que la reacción es igual á la acción, 
se ve que la segunda capa atrae á la primera, la tercera atrae á la segun-
da etc y que partiendo del eje de la cañería, una capa cualquiera de 
radio r y de espesor dr es atraída por la de radio r—dr que la precede y 
atrasada por aquella de radio r+dr que la sigue, de manera que soporta 
de la parte de estas dos capas una fuerza resultante en sentido contrario 
del movimiento. 

Esta resistencia del frotamiento interior, acaecida en el origen por la 
resistencia del frotamiento exterior, propagándose así de capa en capa, 
produce sobre todas ellas una disminución gradual de la velocidad, tanto 
menor cuanto más se acerca al eje del cañón donde corre el filete de 
mayor velocidad. 

En correlación con estas acciones sucesivas, aceleratrices y retarda-
trices, las leyes de Newton admiten que ellas son proporcionales á las 
superficies sobre las cuales se ejercen, así como á las velocidades rela-
tivas de las capas en contacto; que ellas dependen de las propiedades 
del fluido y son independientes de la presión. Aquí es preciso decir que 
Newton no ha tomado en cuenta la influencia de la temperatura, y hay 
sin embargo ciertos autores que establecen que el frotamiento disminuye 
cuando la temperatura aumenta. 

Designemos, pues por u la velocidad de una capa á la distancia r del 
eje ox de un conducto horizontal, por v el coeficiente del frotamiento inte-
rior, consideremos el anillo elemental interceptado sobre esta capa por 
dos secciones infinitamente acercadas y perpendiculares al eje ox. Este 
anillo estará solicitado por las presiones hidráulicas que se ejercen sobre 
sus dos caras planas laterales (2nrdr) y por los frotamientos sobre sus 
dos faces cilindricas 2irrdx y 2n(r + dr)dx. 

Siendop y — + j las presiones hidráulicas atraídas á la uni-

dad de superficie, su acción sobre el anillo será: 

(1) p2irrdr—{^) -f ^2nrdr. 

En cuanto á la fuerza de frotamiento interior, ó á la resistencia al 
resbalamiento recíproco de las capas fluidas en contacto, como ella dismi-
nuye con la distancia al eje, se ve que para la cara cilindrica interior es 
inversamente proporcional al espesor de la capa; además, siendo directa-

dit • * mente proporcional á la velocidad relativa d r j su expresión será 
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du 
dr dr 

y para la cara cilindrica exterior 
du 1 / \ 

dr ( V dr *) 
Designando por v el coeficiente de este frotamiento interior, las fuer-

zas que operan en las dos caras cilindricas serán respectivamente 

(2) — v . 2 n r d x . ~ x ' . dr 
du 

puesto e s negativo. 
x -, f du 1 ,/ du \ 1 y (3) v2n(r + ír)<fe L — + _ dr j 

Siendo el movimiento del fluido uniforme, se tendrá: 

pt2rrrdr—(p. -j- r dr—v -^-2n r 

+v.2n{r+dr)dx ( 4 » j = ° 

dx 

y, agrupando los infinitamente pequeños del segundo orden, 
, , í//; , f , 1 du —Ttrdrdx-f--{- v ; —r-+ r ~j—d dx ' dr dr dr 

Suprimiendo el factor común 2rr dr dx y notando que 

d.(r—+ C) du 1 , / du \ \ dr / 
dr + } dr ( \ dr ' ~~ dr 

se obtiene: 
v M < r W + C ) dp r—=— — dx dr 

La presión p varía con x, luego podemos establecer 
p~A—BX) de lo cual dp= —Bdx 

du y Brdr= + (7^ 

integrando, / 
0 r = 0 r = r 

du Como no es infinitamente grande para r=0 , se tiene el producto dr 
o, y la fórmula precedente se reduce á 

B 
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6 integrando 
Ü = T J 0 - 1 L * (5) 

Para determinar la velocidad UQ correspondiente á 0, supongamos 
que el anillo elemental se encuentre en contacto inmediato con la pared 
interior del conducto cuya radio es p; designemos i>or l el coeficiente de 
frotamiento exterior, por lrp la velocidad en la superficie de contacto 
2npdx, la resistencia del frotamiento será : 

— lup2Tpdx. 
La presión hidráulica resultante tendrá por expresión —2npdr~ 

y el frotamiento sobre la cara cilindrica se obtendrá reemplazando, en la 
expresión (2), r por p—dr, lo que nos dará : 

r—p 
Equilibrándose todas estas fuerzas en el movimiento uniforme del 

flúido, se tiene 
— p-~dxdr— x (p — dr^jdx—lu pxd=0 

r = P 

y agrupando los términos de primer orden, 

r=P 
v / da 

Según la ecuación (5) 

, . TT v / au \ obien UP= r(~dr) 

r=p 

y como la ecuación (4) da 

se tendrá 

JB 

/ du\ B 
\~dr)~~~2ví> 

« r=¡> 
B / 2v\ 

Siendo el gasto por una sección anular de radio y de espesor dr 
dQ=2nurdr 

se tiene para la sección entera del conducto, reemplazando V por su 
valor, simplificando é integrando 

W - K ¥ ( 1 + t { ( 7 ) 

o 

y, designando por F J a velocidad mediana, 
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K'V * 

<¡) = 7Tp2 V 

y e u i i n F ^ f l + | L ) (8) 
Es do notar que las ecuaciones (7) y (8) son idénticas en relación á 

/ y v y no pueden ser tratadas como dos ecuaciones diferentes ó indepen-
dientes la una de la otra. No se puede, pues, por medio de una sola expe-
riencia, deducir los valores de los coeficientes i y v, pero si se toma, para 
las experiencias, conductos de radios diferentes, cada una de estas ecua-
ciones puede servir separadamente á la determinación de dichos coeficien-
tes. Es evidente que estas experiencias deben ser hechas en las mismas 
condiciones que esas sobre las cuales se basa la ecuación (6). 

La comparación que el autor hace de la ecuación (7) con los estudios 
hechos por varios hombres eminentes, y la discusión de las fórmulas dedu-
cidas de las experiencias que han servido á estos estudios, forman una 
exposición completa de los progresos de la ciencia hidráulica en lo que 
concierne al movimiento uniforme del agua en los tubos cilindricos. La 
conclusión esencial que se deduce para la cuestión del frotamiento de los 
inductores en las piezas de las máquinas, es que el movimiento telescópico 
del agua, según las leyes de Newton sobre el frotamiento interior, verifi-
cándose para el agua en tubos muy estrechos, se puede suponer se verifi-
que también por otros líquidos cuya densidad no es muy grande. 

Pero en la rotación uniforme de un gorrón, el inductor que lo separa 
del cojinete, teniendo un espesor muy pequeño, se puede concebir un mo-
vimiento análogo al movimiento microscópico, que verificará igualmente 
las leyes de Newton. 

Las velocidades circulares de las capas infinitamente delgadas en las 
cuales la capa del inductor se separará, varían con la distancia del eje. 

La rotación del gorrón atraerá la primera capa fluida que lo moja, 
ésta atraerá la segunda capa, y así para las demás, de suerte que una 
capa comprendida entre otras dos estará solicitada en el sentido de la 
rotación por la capa interior y retenida en sentido contrario por la capa 
exterior. 

Para establecer las fórmulas de este movimiento, Mr. Petroff" imagina 
un cilindro vertical de un largo infinito, girando en otro cilindro concén-
trico del cual está separado por una capa fluida. 

Dos secciones rectas hechas á las distancias £ y z+dz de un origen ó 
tomado sobre el eje común de los cilindros, comprenderán un anillo ele-
mental, en el cual separan el elemento flúido abcd por dos planos dia-
metrales formando entre sí un ángulo infinitamente pequeño da y por dos 
superficies cilindricas de radios oa = r y oc=r+dr, (fig. 1). 

Este elemento fliudo está solicitado por la fuerza centrífuga y por 
fuerzas normales ó paralelas á sus caras. 

Sobre las dos caras cilindricas ab y cd como sobre las cuatro caras 
planas ac, be, bd, da operan fuerzas normales proporcionales á sus áreas y 
que se pueden suponer aplicadas en sus centros de gravedad. 

Las dos caras cilindricas ab y cd están sometidas además, según di-
recciones normales, al eje, á frotamientos tangenciales debidos á sus velo-
cidades relativas en relación á las capas con las cuales están en contacto. 

Las caras planas ac y bd, que siguen el movimiento general de rotación 
de la capa de la cual el elemento hace parte, no están sometidas á ningún 
esfuerzo jiaralelo. 

Otra cosa sucede con las caras ad y be, puesto que sin la intervención 
de las fuerzas que operan en sus planos, el elemento flúido sería solicitado 
á separarse por una rotación en torno del eje. por las fuerzas de frota-
miento de las caras cilindricas. 
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La figura 2 representa una sección recta pasando por el centro de 
gravedad o del elemento y en la cual se suponen todas las fuerzas reunidas. 

Designando porp la presión normal en el punto a (fig. 1) ó n (fig. 2). 
atraída á la unidad de superficie, ella será: 

dp 
P+ dr dr 

en el punto d ó m7 la primera operando de O hacia C} y la segunda en 
sentido contrario de C hacia O. 

Figura 1.a 

Figura 2.a 
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Siendo S el peso do la unidad de volumen del flúido y u la velocidad 
eiivular, la fuerza centrífuga del elemento estará expresada por 
: ' ' - Y* S.rda.drdz itf 

X g. r 
La presión normal por unidad de superficie será la misma sobre las 

caras ad y ab ó sobre m n, n n' que tienen respectivamente el punto 
común a (fig 1), ó el punto n (fig. 2). Por otra parte, como la presión 
normal sobre el elemento infinitamente pequeño de la superficie cilindrica 
de radio r no cambia con la variación del ángulo a, ella será la misma 
sobre la cara be que sobre las caras ab y ad, ó la misma sobre nn' que 
sobre m n y n'm'. 

Por consiguiente, sobre las tres caras ab7 ad, cd, ó sobre nn', n m, 
n'm' se ejerce la misma presión p. 

Para aplicar la hipótesis de Xewton á los frotamientos interiores de 
las caras cilindricas nn' y mm' notemos que designando por s la velocidad 
angular de la rotación á la distancia r, la derivada en relación á r de la 
velocidad circular sr será 

ds 
s+r—-dr 

y, como en caso de que hubiese frotamiento, es decir, cuando toda la capa 
fluida diese vuelta como un anillo sólido al rededor del eje, la derivada 
de la velocidad sería s, se ve que la velocidad relativa de la cual depende 
el frotamiento, es 

ds r-j-dr 
Siendo la velocidad circular u=sr á la distancia r del eje, se tiene : 

du ds r ds du u 
dr dr dr dr r 

y la velocidad relativa á la distancia r+dr7 será 
du u 1 ,/ du u 

— + 
1 • du u 
dr \dr r ) dr r 

Designando por v el coeficiente del frotamiento interior, se tendrá 
sobre la superficie cilindrica nn' el frotamiento. 

v 

que tratará de atraerla en el sentido de la rotación de izquierda á derecha, 
y sobre la cara mm' el frotamiento será: 

v du u f Í-d í-^- — —}dr 1 (r + dr)da.dz dr \ dr r/ J 

ó v 

dr r dr 
du 

du u / du dr \ , 1 / , v , _ 
7 ~ ) d r J (r+*r)d«dz J 

que operará en sentido contrario. 
Despreciando en esta última expresión los infinitamente pequeños de 

un orden superior al tercero, se obtendrá: 
f du u } d2u , , /UN 
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Suponiendo que la rotación del flúido se efectúe en el sentido de las 
agujas de un reloj y las capas fluidas interiores atrayendo á las capas 
exteriores, mientras tanto que éstas las retienen, la fuerza que opera en 
nn / será positiva, ó dirigida de izquierda á derecha, y la que opera en mm' 
será negativa ó dirigida de derecha á izquierda. 

Pero el signo de la expresión (A) dependerá del signo del binomio 

Pero negativo, visto que la velocidad angular s, dismi-
nuye alejándose del eje. 

Las fórmulas (A) y (B) dan, pues, dos cantidades negativas, y si 
se quiere que ellas designen á la vez en tamaño y dirección las fuerzas 
que obran en las caras nrí y mm', se harán preceder en la presión (A) del 
signo —, sin cambiar nada la expresión (B). 

Las fuerzas tangenciales que actúan en las caras laterales nm, n'm' se 
determinan por la consideración de que todas las fuerzas radiales deben 
ser iguales, puesto que las moléculas se reparten en filetes cilindricos. 

Por consiguiente, si una fuerza k solicita el elemento nmm'n' según 
nm, una fuerza igual solicitará según n'm' al elemento inmediatamente 
vecino á la derecha. Pero á esta fuerza corresponderá para el primer 
elemento una reacción k operando de m' hacia n'. 

La dimensión de esta fuerza k se deduce de la ecuación de los momen-
tos con relación al centro de gravedad c y se tiene: 

1) Los momentos nulos para las fuerzas normales en las distintas 
caras y para la fuerza centrífuga, que pasan todas por este centro; 

2) El momento del frotamiento sobre la cara n'n, se obtiene multipli-

cando por— expresión (A) 

/ du u \r 7 7 7 sea vi — )—dadzdr \ dr r / 2 
3) El momento del frotamiento sobre la cara mm' se obtiene multipli-

dr cando la expresión (B) por — — sea 
A 

(du u \r , , 7 r du _ 7 

-- )—dadrdz + v— -=—9dr2daaz dr r / 2 2 dr2 

4) La suma de los momentos de las fuerzas k operando en las caras 
laterales nm y n'm' es 

Debiendo ser nula la suma de todos estos momentos se obtiene 
, , 7 , dr , /du u\ rdu 
krdak+——da—--v[ —= ) rdadrdz—v-2 \ dr r/ 1 

dr*dadz 2 dr2 

y se ve fácilmente que según nm se tiene, de n hacia m, la fuerza 

. ( £ - • ? > " * ( C ) 

y según n'm', de m' hacia n'y la fuerza « 

En fin, para establecer la relaciones entre las velocidades en los dis-
tintos puntos del flúido y las distancias de estos puntos al ejo do rotación, 
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se proyectarán todas Jas fuerzas sobre una tangente llevada por el centro 
de gravedad C, al círculo descrito del centro O con el radío OC íig. (2). 

Para hacer la suma de estas proyecciones, se notará: 
1? Que las proyecciones de la fuerza centrífuga y de las presiones 

normales sobre las caras nn' y mm' son nulas ; 
2o Que las fuerzas de frotamiento en nn' es mm' se proyectan en ver-

dadera dimensión ; 
3? Que las proyecciones de las fuerzas que operan en las caras nm) y 

n'm' se obtienen multiplicando estas fuerzas por sen4y- = - ^ - y que este 

seno, positivo para el a r c o - ^ á la derecha de OC, es negativo i>ara el 
áJ 

arco situado á la izquierda. 
Debiendo ser nula la suma de todas estas proyecciones, se obtiene la 

ecuación 
(Vil 1 du u q 
dr2 r' dr r2 

de la cual la integral es 
U=—+C'r (3) r x 

Los constantes C y C' se determinarán según las condiciones particu-
lares de las superficies de contacto del flúido. 

Supongamos el elemento flúido en contacto por la cara mm' con el 
cilindro exterior y designemos por 

r2 el radio interior de este cilindro, 
Ü2 su velocidad de rotación positiva, 
n2 la velocidad de rotación de la capa fluida inmediata, 
El flúido resbalará sobre la pared interior del cilindro exterior con la 

velocidad 
u2— U2 

y, designando por l2 el coeficiente del frotamiento exterior, tendremos 
para la cara mm' el frotamiento 

l2(u2—> V2)r2,dadz 
Siendo opuesta la dirección de esta fuerza á la del movimiento del 

flúido, la expresión de arriba debe ser tomada negativamente, pero si el 
cilindro exterior es arrastrado por el flúido, se tiene 

í ti 2* 

y, en este caso, el tamaño y la dirección de la fuerza que opera en mm' 
serán expresadas por 

Z( TJ2—u2)r2dadz 
En cuanto á lo concerniente á las fuerzas que operan en las superfi-

cies elementales nn', nm y n'm' se tendrán sus valores reemplazando en las 
fórmulas (A), (C) y (D) r por r2 — dr, y suprimiendo los infinitamente 
pequeños del tercer orden. 

La suma de las proyecciones de todas las fuerzas sobre CA dará: 

U X r^dadz 

du . / au xi \ 7 , , 
~ V ) X d r d a d z = ° 
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ó bien; 

La ecuación (3) da 

y 
se obtendrá: 

r= =rt 

du 0 + C' dr + C' 

u 
r 

c — C 

l¿Ut-ut) = -2v-g- (4) 

Consideraciones análogas conducen á determinar las condiciones de 
equilibrio del elemento flúido nn'mm', en la hipótesis de que se encuentre 
en contacto por la cara nn' con el cilindro interior. 

Sean ri el radio del cilindro interior; 
TJX la velocidad en la superficie de este cilindro, en su rotación positiva 

al rededor del eje ; 
u l la velocidad de rotación del fluido atraído; 

el coeficiente de frotamiento. 
Tendremos en el elemento de superficie nn' la fuerza de frotamiento 

dirigida hacia la derecha 
l^TJ^—u^r^dadz (a) 

Para determinar las fuerzas que operan en las caras elementales mu' , 
nn y nn' tendremos que reemplazar en las fórmulas (A), (C) y (D) r por 
t\+dr, notando que en este caso la fórmula (A) debe expresar una fuerza 
negativa de frotamiento ó dirigida hacia la izquierda. 

La suma de las proyecciones sobre CA se rá : 

Ul-ul)rldadz+v(-£r— j ) X rjadz 

/ du u 
+v (-J- — drdadz = 0 \ dr r J 

ó bien: 
Vz=z}\ 

r—rx 
y en virtud de la ecuación (3), 

l!(U]-ul) = 2v~ (5) 

De las ecuaciones (4) y (5) combinadas con los valores de ux y nt 
deducimos de la ecuación (3): 

1 2 
se obtiene: 

h(Ut—F = 
a ' * a 
o „ \ „ O 

y rt 7 R," 
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ó bien: 
C 

fí 

' 1 2v 
[ 1 r 8 

2 2 
r 1 2v 
l r} 

+ C'r = V 

Estas ecuaciones de primer grado en C y C' dan 

C 
r1

2rr2(Ulr2 — U2r J 

rlr2[r.? —r1
2) + 2y 

r y 3 r y 3 ' 2 i ' 1 
l. l 

r 2 TJ 
' 2 u 2 

r ^ i 
r ' + X J 

í J 

— r 2 V ' i 1 i f I rn — 
l 2 

r1r2(r*—r1
2)+2v 

• 

ry 3 r y 3 '2 i ' 1 
L h ^ h J 

• 

(6) 

/ 

La sustitución de estos valores de C y O en la ecuación (3) darán el 
valor de la velocidad circular u en un punto cualquiera del flúido. 

Para verificar la exactitud de la fórmula (5), y por consiguiente, de la 
hipótesis sobre la cual está basada, se tomará como término de compara-
ción el momento de la fuerza de frotamiento que se ejerce en la superficie 
del cilindro interior dando vuelta en el flúido, suponiendo el cilindro inte-
rior fijo. 

Para un elemento infinitamente pequeño de esta superficie la fuerza 
de frotamiento es dada por la fórmula (a), que en virtud de la ecuación (5) 
llega á ser 

2v ddz 

y su momento, en relación al eje, será: 
C 

2v r dadz r, = 2v Cdadz 

Integrando entre los límites 0 y 2n para ^ ^ = 0 y 2r=h para el largo 
del cilindro, se tiene el momento 

M=ávnhC 
y, por la sustitución del valor (6) de (7, 

r2r^(Ulr2 — U2r 1) M—^vnh 
rlr2(r¿ —+2v r, + i 

/, ' l2 

(?) 

Por medio de una serie de experiencias hechas con velocidades dife-
rentes TJ, y con cilindros de diámetros diferentes, la comparación de este 
momento á la suma de los momentos de las fuerzas exteriores que hacen 
dar vuelta al cilindro interior permitirá determinar los valores de 12 y v 
y verificar la exactitud de la hipótesis establecida. Pero a priori se debe 
prever que la fórmula (7) no puede convenir mas que para muy pequeñas 
diferencias de radio, 

r2 — r, 
en este caso, descuidando las potencias de e superiores á la primera, se 
simplificará notablemente la fórmula (7), y si nos contentamos con la 
aproximación expresada por las dos ecuaciones 
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f"'" '"""tru 

r 3
3 «= r {(r , + 2e), r •=» r f (rt+ lie) 

se obtendrá: r2(r+Se)Ut 
M=v2nh 

(r, +c)e+v 

y si 3e es suprimible con relación á r r 

r 

__ 2 nrJiU, M— vr, • V-v t b 
E+T + T 1 2 

Dividiendo este momento por r1 se obtiene para la expresión de la 
resistencia del frotamiento de los dos cilindros 

V V 
E+T + T 1 1 1 2 > o 
2trr, h JJ¡ 

*mm - 1 1 +T¡
 + T2 

Designando la superficie total de contacto del cilindro interior por Q, 
se tiene: 

Q—2-rrrJi 
Q U t B=u v v (8) 
1 1 l2 

Esta fórmula establece que para una temperatura constante del inductor, 
la resistencia del frotamiento en los dos cilindros engrasados es directamente 
proporcional: 1? al coeficiente del frotamiento interior de la materia lubrifi-
cante; 2? á la extensión de la superficie de contacto, y 3? á la primera poten-
cia de la velocidad relativa d esta superficie; que ella es inversamente propor-
cional á la suma de los tres términos, á saber: el espesor de la capa inductora, 
y las dos relaciones del coeficiente del frotamiento exterior, primeramente con 
el cilindro interior y luégo con el cilindro exterior. 

Mientras mayores son las adherencias de los flúidos á las paredes sóli-
das comparativamete á su cohesión, más grandes serán y l2 con relación 

1 1 . e á Vj y se podrá despreciar — + con relación á —, lo que dará 
' 1 12 V 

y la resistencia del frotamiento será inversamente proporcional al espesor 
e de la capa fluida. 

Si, al contrario, la cohesión de la sustancia lubrificante es bastante 
grande para poder descuidar e con relación á -- + -- se obtiene con una 

I j <2» 
exactitud suficiente 

• 5 ^ M B K - QUV 
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En Un, si los dos cilindros son compuestos de la misma materia, de 
suerte cine 

h=l9=l 
se tiene: 

R = I q v 1 (10) 
¿i 

y la resistencia del frotamiento no dependerá, en este caso, ni del espesor 
de la capa lubrificante ni del frotamiento interior, sino únicamente del 
frotamiento exterior dei fluido sobre las superficies de los dos cilindros, de 
la velocidad con la cual este frotamiento se produce y de la extensión de 
las superficies de contacto. 

Designando por P la presión total igualmente repartida sobre las 
jR 

superficies de frotamiento, por / = - — el coeficiente del frotamiento y por 
V 

p 
p = —- la expresión específica, las fórmulas (8) y (9) darán: 

V , v U , 

^ f V V 
V €+T + T l Ll 2 

U f=v—(11) J ep x ' 
La fórmula (8) y las que se deducen, basándose sobre hipótesis que no 

pueden realizarse completamente en la práctica, Mr. Petroff ha tratado de 
determinar la influencia de los desvíos que se encuentran en los datos teó-
ricos que ha admitido. 

En el frotamiento de las piezas de máquinas las diferencias son: 
1. La desigualdad de la adherencia de los cuerpos inductores sobre el 

largo del cilindro interior ; 
2. La discontinuidad, según una dirección perpendicular al eje de 

rotación, de la superficie interior del cilindro exterior, determinada por 
las rayas de separación de las dos mitades ele los cojinetes y por las que 
sirven al engrasamiento; 

3. Las variaciones de temperatura durante el período del movimiento 
y al mismo instante en distintos puntos de las superficies de frotamiento; 

4. La iucertidumbre concerciente al espesor de la capa inductora, que 
debe variar con la naturaleza y la temperatura de las superficies lubrifica-
das, con la presión que ellas soportan y las deformaciones que pueden 
resultar, con la disposición de los cuellos y de los cojinetes. 

Mr. Petroff llega á las conclusiones siguientes, después de una discu-
sión profunda de los estudios de Hirn, Thurston y Kirchweger. 

A . — P A R A PIEZAS DE MÁQUINAS ABUNDANTEMENTE LUBRIFICADAS 
Y CUYAS SUPERFICIES DE CONTACTO AJUSTAN MUY EXACTAMENTE, el 
coeficiente del frotamiento es: 

a) Directamente proporcional: 
1. Al coeficiente v del frotamiento interior para la temperatura actual 

del inductor; 
2. A la velocidad relativa U de las superficies de frotamiento; 
b) Inversamente proporcional: 
3. Al espesor mediano de la capa inductora entre las dos superficies 

de frotamiento; 
4. A la presión p atraída á la unidad de superficie; 
c) Para una temperatura dada, t: 

El espesor de la capa del inductor es inversamente proporcional á 
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6. lin virtud do las ecuaciones (10) y (11), el coeficiente/es inversa-
mente proporcional á 

7. La temperatura de la capa del inductor depende de las propiedades 
de Ja materia que la compone, de la velocidad, de la presión, de la conduc-
tibilidad de los cuerpos que la rodean y de la temperatura del medio 
ambiente. 

B . — P A R A PIEZAS DE MÁQUINAS CUYO ENGRASAMIEMTO ES INSUFI-
CIENTE Y DISCONTINUO, COMO P A R A ESAS CUYAS S U P E R F I C I E S NO SE 
AJUSTAN MUY EXACTAMENTE, el coeficiente del frotamiento es más grande 
que en Jas condiciones precedentes y crece con la pobreza del engrasamiento 
y el defecto de ajustaje. Este último no depende solamente de la desigual-
dad del pulido y de la fractura de las superficies en contacto, sino también 
de la alteración de las formas sobre la acción de las fuerzas exteriores. 

El autor completa estas conclusiones por observaciones importantes 
que tienden á demostrar que las resistencias del frotamiento pueden pro-
ducirse de otra manera que la que se admite generalmente, y que su ava-
luación, según las leyes actualmente admitidas, puede, en ciertos casos, 
dar resultados diez veces más elevados. 

Así, en lo que concierne á la simple proporcionalidad de la resistencia 
del frotamiento á la presión, ella no puede verificarse mas que sobre ciertas 
condiciones que son frecuentes. P a r a que esta proporcionalidad subsista 

vU es preciso que el coeficiente s e a constante, 
Pero esto exige que 

ó que la relación de la carga á la superficie de apoyo quede invariable, asi-
mismo como el valor de v ó, lo que es lo mismo, la temperatura t de la 
capa inductora. 

La primera condición, para la cual sería preciso hacer variar la super-
ficie de apoyo con la presión en una máquina sometida á una carga varia-
ble, no es realizable, y en cuanto á la segunda, es preciso que el calor 
desarrollado sea regularmente absorbido por la pieza de la máquina. 

Si se designa por A el coeficiente de conductibilidad, por t0 la tempe-
ratura del aire ambiente y por E el equivalente mecánico del calor, se debe 
tener la ecuación 

y t no podría quedar constante sino en el caso en que t0 variase de tal 
manera que disminuyese á medida que P aumente. 

Pero si se designa por R y Rx las resistencias del frotamiento bajo las 
cargas normales P y P 1 ? las temperaturas correspondientes por t y tn los 
coeficientes del frotamiento interior por v y v1 y los espesores del inductor 
por E y En se tiene, para una velocidad constante U y una misma super-
ficie de apoyo Q: 

P Px 

de lo cual 
Ep J ' E¡p, 1 

R _ v E,p, P. 
Rt vt ' Ep ' Pt 

y ou virtud do la ecuación (5) queda: 
-E, __ VjT 
M Vi, 
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B __ v P I p 
R t ~ v, ' P , V j?, 

R Esta ecuación nos enseña que la relación no puede ser igual á la Ml p 
r e l a c i ó n c u a n d o las temperaturas t y son diferentes, sino cuando 
se tiene i? I p 

^ t v - K 
Y cuando la temperatura es constante, es decir, cuando y 

P P 
se obtiene, reemplazando p y pr por —y y 

V Vi 
i? 

1 V P , R 
es decir que las resistencias del frotamiento son proporcionales á las raíces 
cuadradas de las cargas normales. 

Esta relación entre la carga y el frotamiento podrá todavía ser mante-
nida con una exactitud suficiente, cuando las temperaturas t y t, sean poco 
diferentes, como se presenta muy á menudo en las máquinas. 

Por otra parte, cuando en el movimiento de una máquina sucede que 
la carga, la velocidad, la temperatura del aire ambiente y la temperatura 
en los diversos puntos de las piezas que están frotando sean constantes, el 
engrasamiento siendo abundante, la relación entre la resistencia de frota-
miento R y la carga P puede expresarse todavía por la ecuación general 

m , /I . rt 1 \ A Ti . E2 A* -R-, AE2 A2 /7T""T7~~ 
R ' + ^ c t J - ^ R ^ ^ . R=--trVQ.B. 

Para demostrar esta ecuación. 
Sea v el coeficiente de frotamiento interior del inductor, E0 el espesor 

de la capa del inductor bajo la presión las relaciones u TJ — — P 

dan para la resistencia del frotamiento, cuando las superficies en contacto 
se ajustan con una exactitud suficiente, poniendo E0Vpoz=za» 

a Vp a 

y para el trabajo del frotamiento por segundo 
— . VP. VQ a 

Dividiendo esta expresión por el equivalente mecánico E del calor y 
representando por A el coeficiente de conductibilidad y por t—10 las dife-
rencias de las temperaturas del inductor y del aire ambiente, se obtiene 
X âra el número de unidad de calor desarrolladas en la unidad de tiempo: 

vil2 — — . yP. VQ=A(t-t0 

El coeficiente v siendo expresado en función de la temperatura por 
= 1_ 

V~~ a+bt+ctu > 
Se tendrá: 

U8 — — yp VQ=(a+bt-\-ct>)(t~t0) 
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y como 

— 1 

í V°~a+btQ + ct0
2 

La sustitución de estos valores dará, desarrollando con relación á IÜ, la 
ecuación propuesta. 

En fin, si en ciertos puntos el engrasamiento liace falta y que el gorrón 
se encuentra en contacto inmediato con el cojinete, designemos p o r / j y / , 
por P1 y P2 el coeficiente del frotamiento y la carga para las partes no 
engrasadas y las que están separadas por el inductor. 

La resistencia del frotamiento será: 
B=flP1+f2P2 

y designando por P la carga total, 
r P P R= f 1~TT~M 2 

¡Si los coef ic ientes f l y f2 son iguales ó difieren muy poco entre ellos, 
se puede obtener el valor de B sin tener que conocer la repartición de P 
entre P 1 y P 2 . Pero si estos coeficientes son muy diferentes, el valor de B 
depende evidentemente de P , y P 2 . 

Para Px = 0 , 1 P ; P 2 = 0 , 9 P ; / , = 0 , 2 ; / 2 =0,004, se obtendría ; 
J?=0,0236P 

mientras tanto que para P A = 0 , 9 y P 2 = 0 , 1 , el valor de 
P=0,1802P 

sería 7,G veces más grande. Estos ejemplos confirman la opinión de M. 
Petroff sobre la necesidad de nuevos estudios, con el fin de llenar los vacíos 
que presentan todavía nuestros conocimientos sobre el frotamiento de las 
piezas de las máquinas. 

Estos estudios deberían hacerse sobre: 
1. El tamaño del frotamiento interior de la capa inductora á una tem-

peratura dada; 
2. La relación entre este frotamiento interior y la temperatura; 
3. La relación entre el espesor de la capa inductora y la velocidad, la 

unidad de carga sobre las superficies de frotamiento, las propiedades de 
los metales engrasados y la temperatura ; 

4. La ley de la trasmisión del calor de la capa inductora á los medios 
ambientes. 

Además, convendría también buscar : 
1. La importancia de las condiciones favorables que presente el estado 

actual de la construcción de las máquinas; 
2. La acción que puede ejercer sobre la resistencia del frotamiento un 

ajuste más ó menos perfecto de las superficies; 
3. La de la flexibilidad del gorrón y de otras condiciones análogas; 
4. Los efectos de un engrasamiento abundante y los de un engrasa-

miento pobre; 
5. La influencia de la disposición de los bordes de los cojinetes. 
Un examen profundo de todas estas cuestiones colocará la resistencia 

de los frotamientos al nivel de las fuerzas que se puede disponer á voluntad. 
Penetrándonos más profundamente de los fenómenos de estos frotamientos 
medianos, nos permitirá alejar los errores á los cuales estamos todavía 
expuestos y decidir con mayor exactitud todo lo que concierne á las dimen-
siones y á la manera de escoger el metal y la materia lubrificador a en los 
órganos que permiten dar á las piezas de las máquinas un movimiento do 
rotación al rededor de sus gepmétricos. . E. LABATI1 T 

(Anule* M Instituto cío Ingenierosftiviitiago de Qhilo.) * 1 
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