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Clásico día es para la Sociedad Colombiana de Ingenieros el 
29 de Mayo, fecha de su fundación ; justamente se cumplen hoy 
seis anos de no interrumpido trabajo, en los cuales ha vencido con 
éxito más de un escollo. Atendiendo á los mejores elementos de 
que dispone para continuar sus labores, casi puede decirse ahora 
que ha salido de los estudios preliminares para entrar en los de-
finitivos de la vía en que debe seguir con el mejor acierto po-
sible, para cumplirlas ratificadas obligaciones que le imponen des-
de el año en curso el delicado puesto de C U E R P O OFICIAL CONSULTI-
VO. El sexenio que lleva de modesta pero correcta vida le permitió 
conquistar tal distinción ; veamos cómo: organizada la institución 
con el personal más respetable del gremio de ingenieros nacionales, 
ha formado un núcleo con vínculo de mutuas simpatías, que ha 
obrado convenientemente en los asuntos y relaciones profesionales ; 
contando con el inteligente concurso de sus miembros, ha sido pal-
pable motivo de adelanto; relacionada con corporaciones científicas 
de primera clase, ha facilitado á sus asociados el medio de estar 
al corriente de los diarios adelantos de la ingeniería ; honrada con 
contar en su seno notabilidades científicas extranjeras, ha sido 
causa de útiles colaboraciones y -ele que lleguen á su biblioteca 
obras de importante mérito; y, finalmente, prestando al Gobierno 
del país su patriótico, honrado y acertado concurso, siempre que 
éste ha tenido á bien solicitarlo, ha obtenido con justicia y brillo 
la categoría oficial yá mencionada. 

Aun cuando la Sociedad no ha asumido hoy nuewas respon-
sabilidades por haberlas asumido todas desde que se estableció \ 
Haberlas cumplido puntualmente, pues que fué lina de sus osen 
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indio las disposiciones legales sobre plazas y calles en las poblaciones, y sobre caminos en los despoblados; las aguas de uso común en los ríos, ca-nales, lagos y puertos de mar, dando alguna idea de lo que dicen sobre ellas las leyes de otros países, sin más objeto que el de hacer notar los vacíos qué dejan las nuestras. Sobre los segundos, es decir, sobre los bie-nes fiscales, iiago mención solamente de las minas, las tierras baldías y las salinas, por ser los únicos que necesitan la cooperación del .Ingeniero. Para tratar de los bienes de particulares tuve que principiar por ad-vertir que el dominio sobre las cosas se extiende á lo que se agrega á ellas por la naturaleza ó por la obra del hombre, y se limita por varias causas, á fin de poder dar encadenamiento á disposiciones legales que podían pa-recer incongruentes al exponerlas aisladas. Pude así entrar á hablar del * acrecentamiento de los predios por aluvión, islas y mutación de álveos, como causado por la naturaleza, y sobre la edificación en terreno propio con materiales ajenos, ó en terreno ajeno con materiales propios, que era el caso de la accesión por obra del hombre. Como limitación del dominio hablo de las servidumbres, rústicas y urbanas, compendiando en las primeras lo que disponen nuestras leyes sobre acueducto, medianerías, deslinde y amojonamiento de predios y ca-minos, mirando éstos con diverso carácter del estudiado anteriormente. De las urbanas explico las paredes medianeras, la servidumbre de luz y la manera como se arregla en Francia la medianería que resulta del hecho de que una casa de varios pisos pertenezca á diversos dueños; y la vecin-dad á las plazas fuertes y puestos militares; cosas ambas que 110 están arregladas en nuestra legislación, 110 obstante la frecuencia con que ocurren. Viene luego la división de bienes comunes, pormenorizando lo que las leyes disponen cuando se trata de comunidades numerosas ó de resguar-dos de indígenas; y lo relativo al denuncio de obra nueva y de obra vieja, todo lo cual es limitativo del dominio, y tocado cerca al oficio del In-geniero. 

En capítulos separados explano las disposiciones sobre contratos de obras, que la ley llama í C arrendamiento de servicios' 7; los derechos y pri-vilegios que se conceden á los que inventan ó mejoran máquinas, aparatos y productos de la industria; y finalmente, las formalidades que deben ob-servarse en todo peritazgo para no incurrir en nulidad. 
Hablo, aunque muy someramente, de las obligaciones del Cuerpo de Ingenieros encampana, y termino la obra con la ley de " expropiación por causa de utilidad pública,' 7 que liasta cierto punto liga y relaciona cuanto se ha diclio sobre calles, caminos, ferrocarriles y otras construc-ciones civiles, con las servidumbres militares, plazas fuertes, acantona-mientos y otras operaciones del ejército. Por 110 hacerme cansado en demasía he tenido que ir como de carrera, diciendo apenas lo estrictamente necesario y dejando á la clara inteligen-cia de los Ingenieros de Colombia la tarea de explanar las enseñanzas que condensadamente he propuesto. Réstame manifestar al Consejo que el temor que tengo de haber incu-rrido en innumerables errores 110 es efecto de la modestia, como suele creerse, sino de la circunstancia de tratarse por la primera vez en el país de esta ardua materia, sin haber encontrado escrito alguno extranjero que pudiera servirme de guía en el plan ó en el desempeño do la obra. Recibiré, pues, como un favor toda indicación que se me haga. 

Hoy do ustedes atento servidor. 
RAMÓN (iniouitA Azrot, 
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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 

G E N E 11 A L T D A D E 8 
Nuestras leyes no mencionan para nada al Ingeniero, porque lo colo-can en la clase general de perito, á la cual asignan funciones, obligaciones y derechos especiales. Algunas veces hablan de agrimensores al t ra tar de ciertas operaciones sobre el terreno, como adelante veremos; pero aun en estos casos los asimilan á los peritos, haciéndolos sinónimos; y no podía ser de otro modo, puesto que con esa denominación general podían arre-glar todo lo concerniente á las " personas conocidamente hábiles ó instrui-das en las ciencias y artes á que pertenezca el punto sobre que ha de oírse su concepto " (1), que es la definición que la ley da de perito, agregando que siempre que los hubiere serán preferidos los profesores con título ó despacho de tales. , De tres maneras puede la autoridad apoyarse en el juicio del Ingenie-ro, ó proceder con el concurso de sus luces y conocimientos: en materia criminal, en materia civil y en materia administrativa. En materia criminal el concurso del Ingeniero es poco común, porque raras veces tendrán las autoridades que valerse de sus luces para descu-brir los delitos ó los delincuentes; sin embargo, 110 fal tan casos en los que las ciencias exactas han prestado gran servicio á la jus t ic ia ; veamos al-gunos de ellos: 

Procedíase contra los que aparecían responsables de un gran crimen, 
al cual se agregaba como concomitante el de haber dañado un puente de 
hierro, de construcción norteamericana, dañadura que causó heridas gra-
ves y aun la muerte á los que pensaron escapar por allí y cayeron al abis-
mo con el puente hecho pedazos. El defensor de los reos rechazó este 
cargo, alegando que el puente era de muy mala calidad y que 110 había 
necesitado de ser dañado para romperse. Dos Ingenieros fueron encarga-
dos de examinar los restos del puente y decidir cuál había sido la causa 
d é l a ro tura ; con su luminoso informe quedó establecido que el puente 
había ñaqueado por dos puntos que no estaban al alcance de los encausa-
dos, y que la rotura habría sobrevenido aunque no se hubiera cargado re-
pentinamente con el peso de las personas que á él se precipitaron,. 

En otro lugar se seguía un juicio de policía contra un dueño de tierras 
por la remoción de varios mojones, con el objeto de agrandar su propie-
dad. La rectificación practicada por Ingenieros puso en claro estos he-
chos: que los mojones habían sido efectivamente quitados de donde esta-
ban y puestos en otros lugares ; pero que el sitio en donde actualmente 
aparecían era el que debían ocupar según la medida, y era también el que 
primitivamente habían ocupado cuando se deslindó esa tierra. De estas 
conclusiones sacó luz bastante el Juez para comprobar y decidir que la 
remoción fraudulenta había sido ejecutada por el mismo que había promo-
vido el juicio contra el verdadero dueño, á quien pensaba esquilmar. Otros casos pudieran citarse, pero los expresados bastan para hacer ver que las luces del Ingeniero pueden llegar á ser útiles á la autoridad en materia criminal. 

En materia civil el dicho del Ingeniero es importante en los juicios sobre división y deslinde de predios, en los de daños, en los de servidum-bre» y otros muchos que veremos en el curso de este escrito. 
(1) Artículo 562 del Cúdi^o Judicial. 
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En materia administrativa la voz del Ingeniero debería oírse, y se oirá algún día, en muchísimos casos, especialmente en los de contrato* que se celebren por las autoridades sobre obras públicas. Cuando acabe-mos de persuadirnos de que la mayor parte de las empresas de ferroca-rriles, puentes, caminos, edificios etc. lian fracasado por falta de precisión en la parte técnica de los contratos, dejarán de aparecer esas estipulacio-nes vagas ó incoherentes, que ponen los intereses del público á merced de los especuladores que prometen fomentarlos. Si se hubieran construido los ferrocarriles contratados hasta hoy, se habrían visto de bulto los defectos cometidos en los contratos, pues no habrían podido empalmarse unos á otros por falta de unidad en el plan general, y de unidad en las medidas acordadas, habiéndose estipulado en unos la anchura de un metro y en otros la de tres pies ingleses; y no faltan ejemplos de contratos en los cuales se haga uso de ambas medidas, diciéndose, por ejemplo, que los rieles han de tener de largo tántos metros, y de peso tántas libras ingle-sas por yarda. N o faltan tampoco obras contratadas u iguales á lasque existen en tal punto de New York," sin que se diga de qué constan. Los Ingenieros que lleguen á obtener la confianza del Gobierno para ser sus consultores, le harán á las generaciones futuras el importante servicio de que no tengan que pagar los resultados de los inconsultos contratos que han solido celebrarse. 
Pero antes de entrar en materia, es preciso establecer la diferencia que existe entre las funciones del perito y las del arbitro. Para unas y otras se requiere ciencia y honradez; pero las consecuencias que producen sus actos son totalmente diferentes. El perito es la lumbrera, el consejero, la guía, si se quiere, del funcionario que investiga; pero éste no está obli-gado á seguir el dictamen pericial, y aun puede, si tiene razones para ello, contrariarlo abiertamente. El arbitro, por el contrario, falla y decide sin apelación del punto que se ventila, y por eso está más obligado á ser recto y justiciero, sin doblegarse á los halagos del soborno ni á los instin-tos del corazón. Son prevaricadores, según las leyes, los Jueces ó arbitros que por interés propio, ó por afecto ó desafecto á alguna persona, fallan contra la justicia, ó aconsejan á una de las partes en perjuicio de la otra, ó rehxisan ó retardan su decisión. Los que cometan el prevaricato por do-nes ó regalos dados ó prometidos, serán declarados infames y pagarán una multa (1). No por existir esta diferencia de funciones y de responsabilidades queremos decir que los peritos no tengan ninguna; en capítulo aparte ve-remos todas las que tienen como consecuencia de su cargo. 
Nuestra legislación, como la de todos los países civilizados, reconoce como un principio inconcuso el secreto profesional, es decir, la obligación que pesa sobre todo hombre honrado, y mucho más sobre el hombre de ciencia, de guardar en secreto todo aquello que al descubrirse pueda da-ñar al que le ha liecho la confianza. El éxito en casi todos los negocios depende de la reserva en que se tengan durante cierto tiempo. La inven-ción de una máquina, la mejora de otra que yá es conocida, un proyecto de fábrica y aun de un contrato cualquiera, deben reservarse en el cora-zón del Ingeniero á quien se consulte, como si lo fuera enteramente extraño. A este propósito di jo el doctor Eduardo Rodríguez Pineros en su tesis para optar al título de abogado, lo siguiente: " Acerca de esto puntoso Kostienen dos opiniones: juzgan unos (pie solamente s<? comete delito cuan-
(1) Artículo,.. Uel Código Tenal, 
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do la resei \ a ha sido exigida por la persona ó personas interesadas; otros, por el contrario, que esa exigencia no es necesaria para que la revelación asuma el carácter de delito. "Aceptado el principio de la sanción penal impuesta á la revelación, la lógica nos conduce á decidirnos por la segunda opinión. En efecto, ¿ quién impone la obligación del sigilo ? Evidentemente la ley y uo el in-dividuo, y en interés no tanto de éste, sino de la sociedad en general. A Ja prescripción de aquélla no hay para qué añadir la exigencia de un par-ticular: á nadie se le ha ocurrido, observa Muteau, que la ley penal nece-sita de la voluntad privada para hacerla efectiva. " L a admisión de la doctrina opuesta tendría consecuencias desastro-sas, que sus partidarios de seguro no han previsto." Y pone un ejemplo, en el cual resalta á lo vivo la consecuencia desastrosa que traería consigo la revelación de un secreto, autorizado únicamente, en que faltó la exigen-cia de guardarlo; y agrega estas palabras: 
" Además, loshechos materia del secreto profesional tienen para unas 

personas un carácter de gravedad que para otras nó; de consiguiente, 
unos exigirían el sigilo para cosas de poca monta, y otros se abstendrían 
de poner aquella condición al hacer confidencias cuya importancia, ya por 
falta de conocimientos ó por cualquiera otra causa, no comprenden. 

u Es digno de observarse también que en caso de discordia entre la 
persona que pretenda haber exigido la reserva y la que lo niegue, la prue-
ba sería difícil, con lo que se agregaría á la falta cometida la impunidad 
de ella por carencia de fundamento legal para castigarla." 

Además, hay casos en los que la revelación del secreto adquiere los 
caracteres más graves y odiosos: la entrega de planos, de lugares ó edifi-
cios que sirvan á la defensa de la Nación, alcanza al más alto grado del 
crimen, y en todas partes se castiga con la pena capital, como adelaute 
veremos. 

Y para terminar este capítulo recordaremos que u l a ignorancia de las 
leyes no sirve de excusa " (1). 

R E S P O N S A B I L I D A D E S 
Como lo liemos insinuado ya, el Ingeniero que sirve de perito está so-

metido á responsabilidad moral, responsabilidad civil y responsabilidad 
penal. Veamos en qué consisten. 

Responsabilidad moral 
La Ingeniería tiene en su aplicación la inestimable ventaja de que, estando sus operaciones basadas sobre las ciencias exactas y sometidas á procedimientos demostrados, todas ó la mayor par te de ellas pueden ser rectificadas antes de que produzcan sus efectos, lo cual disminuye en gran manera la responsabilidad moral y legal del Ingeniero, porque aquel que ponga de su parte cuanto pueda para acertar, y se aconseje ó consulte con quien sea capaz de rectificar sus cálculos y procedimientos, puede descan-sar tranquilo, toda vez que si no ha alcanzado á la perfección, puede, á lo menos, lisonjearse de estar tan cerca de la verdad cuanto le es dado al hombre por sí solo llegar á ella. 
No sucede lo mismo al médico, por ejemplo, que teniendo en sus ma-nos la vida del enfermo, y procediendo por hipótesis y sistemas sujetos á discusión, si llega á cometer errores, no los conoce sino después de que éstos hayan producido su funesto resultado. La ley no alcanzará, sino en raras ocasiones, á extender su mano sobre el que por impericia ó descuido 

(1) Artículo v.°, Código Civil. : 
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lia\ ¿v causado oí mal; pero por lo mismo la sanción moral tendrá que caer sobre él sin piedad. Sin embargo, hay ocasiones en que el Ingeniero se coloca en situación incomparablemente más grave que el médico, como cuando se le encarga el reconocimiento de la nave que va á exponerse á los embates de las olas, ó del reducto que va á resistir el ataque del enemigo, porque entonces no se trata de la mísera existencia de un enfermo, sino de la vida de los in-felices navegantes, ó de los desgraciados defensores de aquel puesto mili-tar, y de las consecuencias que la pérdida de una ú otra construcción traiga consigo. Si la mala fe, la impericia ó el descuido son causas del si-niestro que apuntamos, la responsabilidad puede llegar á tener la grave-dad del crimen, y ay de aquel que, por la dificultad de crear la prueba, quede impune, porque, como dice un sabio escritor, "cuando Dios se re-serva castigar por sí mismo algún crimen, no permite que los hombres lo descubran," Responsabilidad civil 

En las leyes civiles suele confundirse la culpa con el dolo; sin embar-go, es preciso definir estas palabras para comprender la responsabilidad que cada una de ellas apareja. Culpa es la negligencia ó falta de cuidado en las diligencias que deben practicarse. Dolo es toda especie de astucia, maquinación ó artificio que se emplea para dañar á otro. Este cae bajo la sanción penal. 
Hay tres especies de culpa ó descuido: Culpa grave, negligencia grave, ó culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios a jenos con aquel cuidado que aun las personas negli-gentes, ó de poca prudencia, suelen emplear en sus propios negocios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. 
Culpa leve, negligencia leve, ó descuido ligero, es la fal ta de aquella di-ligencia ó cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus nego-cios propios. Culpa ó descuido, sin otra calificación, significa culpa ó des-cuido leve. Esta especie de culpa se opone á la diligencia ó cuidado ordina-rio ó mediano. 
El que debe administrar los negocios como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa ó descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios im-portantes. Esta especie de culpa se opone á la suma diligencia ó cuida-do (1). Todas ellas imponen responsabilidad de pagar daños y perjuicios, in-demnización que comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya pro-vengan de 110 haberse cumplido la obligación, ó de haberse cumplido im-perfectamente, ó de haberse retardado el cumplimiento. Entiéndese por daño emergente la pérdida positiva que se haya hecho, y por lucro cesante el provecho que haya dejado de reportarse (2). Se exceptúa de lo que acabamos de decir la ocurrencia de un caso for-tuito, es decir, el acontecimiento imprevisto, ó que no haya podido impe-dirse. como el naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público etc. (3), pues en ésos no será responsable el Ingeniero, á no ser que provengan de culpa suya anterior. IJn ejemplo aclarará esto: 
(1) Artículo 63 del Código CiviJ. 
(2) Artículo» 1613 y 1614 del Código Civil. 
(?,) Artículo 04 del 0<5digo Civil, 
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So elaboraba una mina, cuando do repente se volcó el cerro á cuyo pió se trabajaba, causando espantosos perjuicios en el pueblo vecino y sus contornos. El director del trabajo pretendió excusar su responsabilidad comprobando que casi en la cúspide del cerro existía un grande espacio de terreno flojo y deleznable, cubierto de bosque, por el cual habían filtra-do las aguas hasta cierta profundidad, en donde un estrato horizontal hizo formar un depósito bastante poderoso para socavar la base del cerro y promover el derrumbe. Su alegato consistía en que la existencia del te-rreno flojo estaba oculto por la maleza, y que aun cuando hubiera podido preverse el daño que iba á causarse, no era posible evitarlo, lo cual cons-tituye el caso fortuito. Sin embargo, pudo comprobarse que el agua que se infiltró fue dirigida á ese punto por el que alegaba el caso fortuito, con el fin de desviarla de su curso natural para facilitar el t rabajo de la mina, con lo cual quedó cumplida la condición de la ley, de que si el caso fortui-to viene por hecho ó culpa anterior, no sirve de excusa al que ha ejecuta-do el hecho ó cometido la culpa. 
Responsabilidad penal 

Dejamos insinuado que la entrega á los enemigos, en guerra extran-
jera, del plano de una fortificación, polvorín ó punto de defensa, alcanza 
al más alto grado del crimen, y ahora agregamos que ese hecho se llama 
traición á la Patr ia , y que la Constitución de Colombia lo castiga con pena 
de muerte (1). Sin embargo, si el que lo comete no es empleado ó funcio-
nario público, ni mi l i ta ren servicio, ni un part icular que haya recibido 
dones ó promesas por cometerlo, sino que haya obrado por su espontánea 
voluntad, la pena será de quince anos de presidio y declaración de in-
famia (2). 

El que estando encargado, como funcionario ó empleado público, del 
depósito de planos ó diseños de fortificaciones, puestos militares ó arsena-
les, entregase á sabiendas alguno ó algunos de ellos á cualquier agente 
de potencia extranjera, aunque sea neutral ó aliada de Colombia, será de-
clarado infame y condenado á diez años de presidio (3). 

Pa ra entender lo que acabamos de decir y lo que sigue, es preciso 
saber lo que significan las pa labras empleado ó funcionario público. 

Son empleados públicos todos los individuos que desempeñan destinos 
creados ó reconocidos en las leyes, ó por ordenanzas, acuerdos y decretos 
válidos, y se clasifican en tres categorías: I a los Magistrados, que son los 
empleados que ejercen jurisdicción y mando; 2 a los simples funcionarios públicos, que son los empleados que no ejercen jurisdicción ó autoridad, 
pero que tienen funciones que no pueden ejercer sino en su calidad de 
empleados; y 3 a los meros oficiales públicos, que son los empleados que 
ejercen funciones que cualquiera puede desempeñar aun sin tener la cali-
dad de empleado (4). De acuerdo con esta disposición, cuando hablemos de empleado ó fun-cionario público, abrazamos á los servidores de la República, sea cual fuere el puesto que desempeña. En negocios de otra especie que no tengan que ver con guerra extran-jera, las penas disminuyen su gravedad, pero no dejan de ser temibles. La revelación del secreto se castiga con reclusión, y además, con in-

(1) Artículo 29 de la Constitución. 
(2) Artículo 141, Ley 153 (le 1887. 
(3) Artículo 149, Ley 153 de 1887. ' i ! ! ™ 
(4) Artículo 5.°, Ley 149 do 1888. 

- * > 
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habilitación por dos ó cuatro años si fuese empleado ó funcionario público, ó con la declaratoria de infamia si no lo fuere. Prevaricación ó prevaricato es el acto de faltar á los deberes contraí-dos ó de torcer la justicia, por afecto ó desafecto á alguno de los interesa-dos en el asunto de que se trata. Las leyes españolas dicen que este delito encierra una especie de traición, y es lo cierto que en todas partes es de-testado. Para que el hecho se llame prevaricato, repetimos, es preciso que el motivo que ha tenido sea el afecto ó desafecto á alguno de los interesa-dos, pues si ha tenido por causa las dádivas ó las promesas de dones, el delito se hace más odioso, toma el nombre de cohecho y se declara infa-me á quien lo comete. Cometen prevaricación: 1.° los Jueces ó árbitros de derecho que, á sabiendas y por interés personal, afecto ó desafecto á alguna persona ó corporación, sentencian ó resuelven contra ley expresa y terminante, ó dan consejo á alguno de los que litigan ante ellos, con perjuicio de la parte contraria, ó proceden contra leyes expresas, ya haciendo lo que prohiben ó ya dejando de hacer lo que ordenan; 
2.° Los funcionarios ó empleados públicos de cualquiera clase que ejerciendo alguna autoridad judicial, gubernativa ó administrativa, y los agentes del Ministerio Público que por interés personal, afecto ó desafecto rehúsen, nieguen ó retarden la administración de justicia, la protección ú otro remedio que legalmente se les exija, ó que la causa pública demande, siempre que puedan y deban darlo; ó que requeridos ó advertidos en for-ma legal por alguna autoridad legítima, ó legítimo interesado, rehúsen ó retarden prestar la cooperación ó el auxilio que dependa de sus faculta-des, para la administración de justicia, ó para cualquiera otro negocio del servicio público; 
3.° Los demás funcionarios ó empleados públicos que por alguna de las causas sobredichas abusaren á sabiendas de sus funciones, ó perju-dicaren á la causa pública ó á alguna persona, ó protegieren, disimularen ó toleraren por el mismo motivo los delitos de sus subalternos ó depen-dientes, ó dejaren de poner el oportuno remedio para reprimirlos, impedir-los ó castigarlos; 
4.° Los partidores de bienes y los peritos que por interés personal afecto ó desafecto á alguna persona ó corporación, abusaren á sabiendas de su encargo ó perjudicaren del mismo modo á alguna persona ó cor-poración ; 5? El funcionario ó empleado público que sin orden legal de Superior competente descubra ó revele algún secreto de los que le están contiados por razón de su destino y que deban guardar según la ley, ó que franquee de cualquier modo algún documento que esté á su cargo y deba tener reservado; 6? Los arbitradores que por interés personal, afecto ó desafecto á al-guna persona ó entidad, dictan su resolución en determinado sentido, ó causan algún perjuicio á los respectivos interesados, siempre que procedan á sabiendas. A los que descubran ó revelen el secreto los castiga la ley con prisión por cuatro meses á un año é inhabilitación para ejercer empleo, cargo ú oficio público por uno á tres años. Los demás prevaricadores que dejamos anotados serán inhabilitados perpetuamente para obtener empleo, oficio ó cargo público, y sufrirán además reclusión por uno á cuatro anos; pero los que toleraren los delitos de sus subalternos ó dependientes serán in-habilitados por dos á seis años y sufrirán reclusión por seis meses {\ dos afios(l). 
(1) Artículo» 480 6 m, Código Vent\l. 
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El dolo se castiga siempre, 110 obstante la pona civil (le resarcir el daño, de la que liemos hablado ya. Así, el perito que cometa cualquier fraude, ó que encargado por la autoridad de medir un terreno, ó practicar cualquiera obra concerniente á su oficio, entrare en negocios ó especula-ción sobre ella, perderá su puesto, y pagará multa, sin perjuicio de las otras penas que hubieren de aplicarse si el hecho las tuviere señaladas (1). Esto quiere decir que si llegare á ocurrir el caso, por ejemplo, de que el encargado de una obra vendiera los materiales que para ella ha recibido, ó entrara en connivencia con el vendedor para participar del precio, ade-más de la pena que acaba de expresarse, incurriría en la de robo, hurto, abuso de confianza ó estafa, según el caso. 

El perito que falte al juramento prestado incurre en la pena de presi-dio e infamia. No siendo perito, incurre sólo en la primera (2). 
Los que siendo preguntados por autoridad competente, sin juramen-

to, faltaren á la verdad, serán apercibidos y arrestados hasta por dos 
meses (3). 

Los que en los casos dichos rehusaren declarar, serán apremiados á 
ello con multas y arrestos (4). : ; ; 

A primera vista algunas de estas disposiciones parecen contradicto-
rias, y aunque para probar que no lo son pudiéramos entrar en elucubra-
ciones especulativas, para no divagar citaremos un ejemplo: Un Ingeniero 
se hizo cargo de estudiar, resolver y presentar todos los datos necesarios 
para llevar á cabo un proyecto de alta importancia: la navegación de un 
río poco conocido. Pract icadas todas sus operaciones, quiso permanecer en 
una ciudad vecina el tiempo necesario para poner en limpio los j)lanos, 
arreglar los datos estadísticos recogidos y preparar los demás documen-
tos que debía presentar, y al efecto se alojó en una casa que hacía yá 
algún tiempo estaba deshabitada. Los ociosos del lugar notaron que aquel 
hombre desconocido vivía encerrado, sin salir más que á tomar sus ali-
mentos, y se dieron á sospechar que aquello era misterioso, hasta que al 
fin consiguieron que la primera autoridad practicara un allanamiento de 
la casa, en previsión de que se estuviera cometiendo algún delito. Practi-
cado el allanamiento, principiaron las preguntas sobre lo que significaban 
esos papeles, poniendo al Ingeniero de improviso en esta dura alternati-ATa: si no contestaba, sería llevado á la cárcel en calidad de arrestado; si 
contestaba faltando á la verdad, sería conducido al mismo lugar en cali-
dad de preso y aumentaría las sospechas que sobre él recaerían; si decía 
la verdad, descubriría el secreto que se le había confiado. Optó por esto 
último, y aun cuando el negocio se hizo del dominio del público y presentó 
embarazos que no se habían previsto, nadie pensó en inculpar á aquel 
hombre que había rendido culto á la verdad y homenaje á la autoridad, y 
que si, por otra parte, había descubierto un secreto, había sido compelido 
á ello por un hecho de la autoridad, que, como dijimos antes, constituye 
caso fortuito. 

DOMINIO 
La labor que nos hemos impuesto nos obliga á entrar en algunas apre-ciaciones que aunque en realidad son exóticas al objeto de este escrito, son útiles para la inteligencia de otras muchas que sí le pertenecen. 
(1) Artículo 505, Código Penal. 
((¿) Artículos 407 y 411, Código Penal. A 

(:•$) Artículo 412, Código Penal. '[JM 
(4) Artículo 627 del Código «Judicial, 
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Las cosas corporales son muebles é inmuebles; se llaman muebles lan quo pueden trasladarse de un punto á otro por sí mismas ó por una fuerza extraña; inmuebles, las que no tienen esta propiedad. Sin embargo, por motivos que veremos ahora, las leyes reputan inmuebles las plantas y ár-boles mientras están arraigados á la tierra, las baldosas y demás materia-les que forman un edificio, los tubos de un acueducto, las máquinas y utensilios destinados á alguna industria adherente al suelo, y hasta los animales destinados á una labranza, mientras estén en servicio. Vicever-sa, los productos de la tierra son muebles desde el momento en que se arrancan ó desprenden, y los materiales del edificio que va á demolerse (1). La distinción de muebles é inmuebles es de grande importancia, toda vez que son diversos los derechos que sobro ellos pueden adquirirse. Desde el momento en que una persona que se ve obligada á entregar un edificio, tuviera derecho de llevarse los tubos de un acueducto, ó las bal-dosas etc., se haría nugatoria la obligación, porque tras de .las baldosas podría arrancar también las puertas y las tejas y todos los demás mate-riales. Por eso la jurisprudencia ha establecido el principio de que los bie-nes son inmuebles por su naturaleza, por su destino, por el objeto que tie-nen y por disposición de la ley. Por su naturaleza 110 hay, propiamente hablando, más inmueble que la tierra, en la superficie y en el interior. Acabamos de decir que la ley declara también inmuebles por naturaleza los edificios y sus accesorios, pero parece más propio decir que éstos son inmuebles por su incorpora-ción á la tierra, pues de ese modo podría explicarse por qué los tablados que se construyen en nuestros pueblos en una plaza de toros no son in-muebles, y sí lo son los construidos en la plaza de toros de Bogotá. Esto consiste en que aquéllos no están incorporados a la tierra, siendo su obje-to efímero y pasajero, mientras que éstos forman una empresa de larga duración, que le da á la construcción carácter de estabilidad. En ese prin-cipio se fundan los que sostienen que los edificios construidos para las exhibiciones no son inmuebles, porque tienen consigo la condición de ser demolidos cuando llenen su objeto. Los plantíos, arboledas etc. son inmue-bles, como que pertenecen á la superficie, pero dejan (le serlo cuando seles corta ó arranca. Las minas lo son también por estar dentro de la tierra, pero 110 lo son los santuarios ó depósitos de dinero que se encuentran en-terrados, ni los minerales desde que se separan délas vetas ó yacimientos. Entre los animales que se califican de inmuebles por el destino que se les da, deben contarse las vacas de leche en una fábrica de quesos, y otros semejantes. 
Entre las consecuencias que se derivan de esta ficción de la ley, que son muchas, debe indicarse en este lugar la de que " un ferrocarril" com-prende no sólo las obras adheridas á la tierra, como desmontes, terraple-nes, túneles, durmientes, rieles etc., sino también el material rodante y los aparatos y útiles destinados á la vía, como las estaciones, fraguas y demás cosas necesarias para la subsistencia y vida de la empresa. Para terminar esta rápida exposición, debemos notar que la ley lia querido hacer inmuebles varios derechos, como los de servidumbres, por ejemplo, que están adheridos á los inmuebles, de tal manera, que si alguno tiene derecho de transitar por terrenos ajenos y para facilitar el goce <le ese derecho construye una vía férrea, ésta se hace parte del inmueble que tiene el derecho de tránsito, sin que el dueño de éste ni el del terreno por donde pasa la vía tengan derecho de remover los rieles ni durmientes en perjuicio de terceros. Este caso es digno de estudiarse, porque presenta 
(l) Artículo» 5<í5 a 000, Código Civil. 
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diferencias notables respecto de las construcciones que hetnos menciona-do, puesto que en éstas se dio por sentado que el terreno y el edificio per-tenecían a un mismo dueíío, y en el caso del camino, aunque la construc-ción se encuentra en terreno de otro dueño, él pertenece á otro inmueble que lo incorpora en sí por voluntad de la ley. Dominio es la facultad que tiene alguien de disponer de uua cosa á su arbitrio; ó bien, el derecho de usar y de abusar de la cosa. Tanto la ^Nación como los individuos particulares pueden adquirir, mantener y trasmitir el dominio de las cosas, sujetándose á ciertas forma-lidades. Muchas de estas formalidades están en íntima relación con las operaciones del Ingeniero, y ellas forman el objeto de los capítulos que siguen. Para proceder con orden, trataremos primero de lo que puede in-cumbir al Ingeniero en las cosas que pertenecen á la ísación, para explicar después lo que concierne á las de los particulares. Advertimos desde ahora que en la denominación de particulares entra también la Nación, siempre que dejando su carácter de entidad política, asume el de persona jurídica. 

BIENES NACIONALES 
Entre los bienes que pertenecen á la Nación hay unos cuyo nso co-

rresponde á los individuos, como los caminos, calles etc., los cuales se 
distinguen con el nombre de bienes públicos, y otros que son propiedad del 
Gobierno, como las minas, las tierras baldías etc., que se llaman bienes 
fiscales. 

BIENES PÚBLICOS 
Son bienes públicos Jas vías de comunicación, así en los poblados como 

en los despoblados, y las aguas que corren por cauces naturales. Esta regla 
admite dos excepciones. El camino construido por alguien en su propia 
tierra y con fondos propios, es del que lo construyó, aunque esté abierto 
al uso público (1). El agua que nace y muere dentro de una heredad per-
tenece al dueño de ésta (2). 

En las calles, plazas y paseos de las poblaciones 110 se permite cons-
truir obra alguna que embarace su uso, ni aun apoyar en ellas columnas 
ó pilastras de edificio de particulares, ni gradas para dar entrada á éstos. 
Si accidentalmente se. necesitare ejecutar alguno de estos hechos, habrá 
(pie hacerlo con licencia de la autoridad respectiva y por tiempo limitado. 
Si al tiempo de hacerse obligatorias estas disposiciones hubieran estado 
ya construidas de firme estas obras, se les tolerará has ta el día que haya 
que reconstruirlas, para quitarlas del todo (3). 

Como 1111 caso práctico de estas disposiciones citaremos el siguiente: Hace casi medio siglo que el arquitecto Don J u a n Manuel Arrubla contra-tó con el Cabildo de esta ciudad la construcción de la galería que ocupa la parte occidental de la plaza de Bolívar, cou la condición de dejar al uso público el primero y segundo pisos, y hacer suyo el tercero. Si, como deja-rnos dicho, en las plazas 110 puede edificarse, y el hecho de ocupar algún espacio en ellas no trasfiere el dominio, al sufrir un daño grave este be-néfico edificio, habría que eliminar la galería, si el Cabildo que gobierne en ese entonces 110 conviene en que el público goce del servicio que hoy le presta* La Municipalidad de Barranquilla dictó, en Septiembre de 18S8, un Acuerdo sobre este asunto, que dice así : " Considerando: que es necesa-rio (sic) la uniformidad de construcciones en la principal Plaza de la ciu* 
O) Artículo 070, Código Civil. (2) Artículo 077, Código Civil. (íí) Artículo» 079 á 082, Código Civil, 
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dad, para el embellecimiento de ella; y que habiéndose ya adoptado la <1<*, galerías, por ser la más conveniente para el público en general (asi está), 
A C U E R D A : 

Art. 1? Cédese al señor N. N. el terreno que solicita para la cons-trucción de una galería que sea paralela al templo de San Nicolás y que tenga de luz lo más tres metros. Art. 2 o Igual cesión se hace á favor de todos los vecinos de la Plaza para que hagan, cuando lo quieran, construcciones análogas en los frentes de sus respectivas casas. §. Toda persona que quiera hacer uso de la autorización que concede este Acuerdo, dará previo aviso al Inspector de obras públicas, para que éste determine ó señale el terreno correspondiente." Este Acuerdo suscitó una discusión en la cual tomaron parte varios particulares, las autoridades judiciales, el Ministerio Público del Departa-mento de Bolívar, y Su Señoría el Ministro de Gobierno. Los primeros alegaban intereses personales que talvez mencionaremos en otro lugar; los demás debatían la cuestión de Derecho, de si la Municipalidad estaba facultada para ceder un terreno de uso público; y nos atrevemos á decir que el Ministro fué el único que desde el principio vió claro en el asunto, como lo manifiesta en el epílogo de su exposición, que dice así: " Que el acto de que se trata es nulo, es indiscutible, porque el (ion-cejo Municipal carece de facultad para ceder, á título gratuito, los bienes del común, ni las plazas, calles y vías públicas pueden ser enajenadas, ocupadas por edificios ó de otro modo, y menos aún cedidas á particula-res, cualquiera que sea el fin que en mira se tenga." 
Mas, como al Ministerio no le tocaba resolver, pasó el asunto al Fis-cal respectivo; pero éste no creyó que el Acuerdo fuera defectuoso sino sólo en el artículo 2 o , por concederles la gracia á todos los que quisieran liacer uso de ella, y no á persona determinada, como lo hacía el artículo I o , el cual, en su concepto, era aceptable. Esta opinión fué acogida por el Juez de la primera instancia, quien dictó sentencia declarando válido el artículo I o y nulo el 2? 
El Tribunal revocó esta sentencia y declaró válido todo el Acuerdo, fundado en que él (el Tribunal) entendía que el Acuerdo no cedía ese te-rreno sino que otorgaba licencia para edificar en él, y en que la disposi-ción legal que citaba el Ministerio de Gobierno no estaba vigente en el Departamento de Bolívar. No nos toca examinar si el Tribunal tenía fa-cultad de entender de otro modo lo que estaba claro, ni tampoco si un principio de Derecho natural, reconocido en todos los países civilizados, podía dejar de estar vigente en Colombia ; nos basta referir que la Muni-cipalidad dictó otro Acuerdo concebido así: 
" Considerando que es conveniente aclarar el Acuerdo por el cual se concede permiso para la construcción de galerías en las casas que se en-cuentran al rededor de la iglesia de San Nicolás, acuerda: Art. 1? La cesión hecha al señor N. N., como también la hecha á los demás dueños de casas situadas al rededor de la iglesia de San Nicolás, ó que tengan al-guno de sus lados en dicha plaza, es únicamente del uso del terreno hasta la extensión demarcada en dicho Acuerdo, de modo que queda á favor del público la servidumbre de tránsito por las galerías que se construyan, para lo cual no se hará en las mencionadas galerías obra alguna," etc. AHÍ terminó esa discusión. Las calles que se abran de nuevo en los poblados deben tener cuando menos ocho metros de ancho, y en Bogotá, doce metros (1). En ellas no so 
(]) I)iHj>OHiciún 0el Cabildo. 
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permite abrir ventanas, balcones ó miradores que resalten más de cinco centímetros fuera del plano vertical del muro, sino á tres metros de al-tura (1). No comprendemos la causa u objeto de esta disposición, que choca contra la costumbre inveterada entre nosotros, y que por lo mismo no lia sido cumplida, i>orque no son las leyes las que forman las costumbres de un país, sino las costumbres las que crían las necesidades de las leyes. Más de acuerdo con los usos del país, el Código de Policía de Cunclina-niarca dispone que la parte saliente de los balcones y ventanas esté á dos metros de altura, y sobresalga diez centímetros del muro; que los alares (aleros) no puedan ponerse á menos de dos metros veinte centímetros de altura; que las calles se enlosen y empedren, y que los desagües de las casas se cubran al nivel del piso (2). 
Los atrios, vestíbulos ó altozanos de los templos ú otros edificios pú-blicos no hacen parte de la calle ó plaza donde estén (3). 
Esto es todo lo que encontrarnos en nuestras leyes referente á calles 

y plazas; pero como las necesidades de las poblaciones se aumentan cada 
día con el desarrollo de la industria y del comercio, y cada día también se 
abren nuevas calles en las ciudades y pueblos, creemos oportuno mencio-
nar siquiera lo que dice á este respecto Don Mariano Calvo y Pereyra, Ca-
tedrático de Arquitectura legal en Madrid (4). 

Después de largas reflexiones que hace este autor sobre la necesidad 
y conveniencia que hay de convertir los pueblos en ciudades, á lo cual 
llama urbanización de los pueblos, entra en el estudio de las calles, sobre 
las cuales dice lo siguiente: 

" Si la calle fuese simplemente una carretera destinada á servir á las 
comunicaciones directas entre dos puntos, como en este caso todo se redu-
ce á vencer las dificultades que se opongan á dichas comunicaciones, y 
por consiguiente, debiendo atender sólo á facili tar los encontrados movi-
mientos de ida y vuelta sin que recíprocamente se estorben ni entorpez-
can, no es posible que se presente problema alguno de difícil solución, ni 
sería preciso acumular hechos y observaciones para establecer, si así cabe 
decirlo, un sistema especial, ya que todos cuantos casos pueden ofrecerse 
se encuentran dentro de la práctica usual. 

"Ahora , sin embargo, no sucede de este modo. La calle, sin despojar-
se, por decirlo así, de su carácter de carretera, está más principal ó inme-
diatamente destinada á prestar, como realmente presta, una serie intermi-
nable de servicios, á cual más importantes, al vecindario estante, así en 
sus relaciones con la vía misma como con los que la frecuentan; de la pro-
pia suerte que los presta también, y muy especialmente, á cierta clase de 
transeúntes en sus relaciones con el vecindario. " P u e s bien : este cúmulo de servicios recíprocos de uso diario y cons-tante, que tienden á satisfacer necesidades que ninguna administración pública debe mirar con desdén; estos servicios, que no pueden pasar des-apercibidos á los ojos de quien aspire á profundizar algún tanto en los es-tudios de urbanización, no destruyen, no cambian la naturaleza y esencia de la calle como vía pública, pero modifican en tales términos su manera de ser, que exigen un estudio muy especial y concienzudo, á fin de deter-minar de qué suerte y por qué medios la calle, sin dejar de ser carretera ó vía pública urbana, sin perjuicio de los servicios que como tál debe prestar, puede y debe atender á otros servicios que de ella exigen los ve-

(1) Artículo 681, Código Civil. (2) Artículos 361 n, 364, Código de Policía. (3) Artículo 311, Código de Policía. (4) Debemo» el conocimiento de esta obra al Ingeniero señor M. Ponee de León. 
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cinos por un lado y los transeúntes por otro, respondiendo á la vez á las exigencias de la locomoción y al organismo social y urbano. " Para resolver este problema, vamos á enumerar y a analizar, en pri-mer lugar, todas las necesidades que la calle debe dejar satisfechas, y después, cumpliendo el deber que en todos mis trabajos me he impuesto, presentare el medio y sistema que ha de emplearse i>ara dejar satisfechas todas estas necesidades, sin mengua ni postergación de ninguna de ellas." Dice en seguida que estas necesidades deben clasificarse así: 1* Necesidades de la circulación pedestre con carga ó sin ella; 2* Necesidades de la circulación ecuestre y rodada; 3* Necesidades del vecindario con relación á la vía pública y á los transeúntes, y de los transeiintes y de la vía pública con relación al ve-cindario; Necesidades de la vía pública con respecto á sí misma; y Necesidades administrativas con relación al vecindario, á los tran-seúntes y a la vía. Sobre la primera de ellas dice que en toda calle debe haber lugares ocultos donde satisfacer necesidades corporales reservadas; puestos á pro-pósito para descansar; agua potable y sombra ó abrigo contra los cambios atmosféricos. Además se necesitan andenes trasversales para trasladarse de una acera á otra, con puntos de seguridad, ó burladeros para evitar los cho-ques con las caballerías y carruajes; y, finalmente, que los andenes longi-tudinales sean suficientemente anchos para que no se estorben los que vayan cargados y los sin carga. Que en el centro de las calles haya una zona suficientemente ancha, y de suaves pendientes, para que transiten sin incomodarse carruajes y bes-tias en sentidos encontrados; puntos donde haya agua para abrevaderos; lugares á propósito para detener los carruajes y verificar los cambios de transeúntes ó cargas; y, finalmente, amplitud suficiente para los cambios de vía de unos y otros transeúntes, á lo cual destina un capítulo aparte. Kespecto á las necesidades del vecindario, dice que la calle debe tener lugares á propósito para que se consiga con facilidad todo lo que los veci-nos necesitan para la vida; buzones donde depositen la correspondencia; bocas de incendio y otras cosas semejantes; y últimamente, que contenga puntos á propósito para que se coloquen músicos callejeros, expositores de monos, perros sabios, etc. Por lo que hace á las necesidades de la vía en sí misma, hace observar que los tranvías son yá de uso indispensable ; buenos desagües para las aguas pluviales: bocas de riego, ó carros regadores, con local á propósito para guardarlos; y, por último, locales a propósito para el abrigo y des-canso de los que se dedican á tener aseada la calle, y para los cuerpos de Policía y demás autoridades que deben guardar el orden. Sobre el modo de satisfacer esas necesidades yá hemos dicho que pro-pone dar á las calles la anchura necesaria para que los viandantes no se entorpezcan en sus movimientos en línea recta; y luego agrega lo siguiente: 
u Pasemos yá al estudio del movimiento articulado, y de sus necesi-dades y exigencias, y manera de dejarlas satisfechas. " E l movimiento articulado, que viene á complicar los demás moví-Alientos, y que á pesar de ser complejo admite, no obstante, la solución fácil que acabamos de ver, merece un estudio especial que nunca se le lia dispensado, y que es sensible no poder desenvolver por completo aquí, porque nos llevaría muy lejos, distrayéndonos demasiado del objeto cotí c reto de este escrito. Nos limitaremos, pues,, á .exponer someramente lo-** principio» fundamentales. 
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"Auto todo se ha de tener presente que aquí sólo se considera el mo-vimiento articulado, que junto con el directo se puede verif icar , y se ve-rifica, en toda continencia de cuatro calles, que llamaremos encrucijada, donde los cruzamientos se hacen de nivel. "Considerando el asunto bajo este aspecto, debe tenerse en c u e n t a 
que son tantos, tan diversos, tan complicados los movimientos que en un sitio de esta naturaleza se verifican, que no debe extrañarse la confusión que allí reina, ni los entorpecimientos que la locomoción exper imenta , y ni siquiera las desgracias que con harta frecuencia hay que l amenta r , sobre todo en momentos de gran concurrencia, y cuando la adminis t rac ión no lia dictado medidas preventivas y eficaces. 

u P a r a dar una idea de la complexidad de los movimientos que en un crucero pueden verificarse, y que á veces simultáneamente se verifican, supongamos que por cada calle de las cuatro afluyen tes desembocan cua-tro grupos, compuestos, el primero de tres peatones sueltos; el segundo de tres peatones cargados; el tercero de tres jinetes, y el cuarto de tres carruajes, que es la manera con que deben naturalmente verificarse los movimientos, atendida la subdivisión de la viabilidad que dejamos ya es-tablecida para las calles. Supongamos, además, como muy natural y muy posible, que cada uno de estos grupos aflnyentes se trifurca al llegar a la encrucijada, siguiendo una de las entidades del mismo el movimiento di» recto, otra el articulado á la derecha, y otra el articulado hacia la izquier-da. Pues bien, el resultado de esta hipótesis, que por cierto nada t iene de imposible ni aun de exagerada, nos da la enorme suma de 200 cruzamien-tos, según lo demuestra palpablemente el siguiente estado. 
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u Observando ahora con la debida atención el preinserto estado, echa-remos de ver que los cruzamientos resultantes de los movimientos com-prendidos en el grupo número 1? son : para el movimiento directo, 8, nor-males á otras tantas líneas de movimiento también directo, y 14 oblicuas á otras tantas líneas de articulación, que suman un total de 22 cruzamien-tos', el movimiento articulado hacia la derecha no da cruzamiento alguno; y para el movimiento hac ía la izquierda, se ofrecen 14 cruzamientos obli C.IKiK fMtTl 1 í t I Í ' Í I W (linwfíisi %r nli-i.o i A nncnvilau P A N 11 iwuio ¿h* m<i útiiliwMnii. 
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que suman un total de 28 cruzamientos; es decir que el grupo cutero nú-mero 1? da un total de 50 cruzamientos, como lo da asimismo cada uno do los ctros tres grupos; y que la suma do todos éstos asciende á 200, siendo de notar que sólo 88 son normales, y que los 112 restantes son oblicuos. " Y esta múltiple complicación de movimientos, con ser tan grande, no alcanza todavía á dar una idea completa de la confusión que por lo neral se hace sentir en todas las encrucijadas de las grandes poblaciones; porque al acrecentamiento de esa confusión concurren muy poderosamente una porción de otras concausas que se encuentran siempre en tales sitios y que aun cuando por habituales pasen desapercibidas, no por eso dejan de ser atendibles á los ojos de quien debe enumerarlas y apreciarlas. Las citas de espera se dan casi siempre para el ángulo de una encrucijada. La confluencia de cuatro calles hace que allí se verifique la despedida de per-sonas ó familias que pasearon ó anduvieron unidas. Los anuncios de esta-blecimientos, exposición de pinturas, fotografías etc., todo cuanto está destinado á llamar la atención en este siglo en que la publicidad es el alma de las industrias, todo se procura fijar en las esquinas de las encru-cijadas, donde, por otra parte, los dueños de las tiendas, almacenes y ba-zares en ellas situados sobrecargan sus portadas con ornamentaciones ca-paces de sobreexcitar la curiosidad hasta de los más estoicos transeúntes. " P o r otra parte, los industriales ambulantes y callejeros se paran siempre en las encrucijadas, ya por razón de la mayor concurrencia, ya también porque desde tales puntos pueden con sus voces llamar simultá-neamente la atención de los habitantes de las cuatro calles confluentes, cuyos pedidos esperan durante algunos momentos. "Finalmente, como efecto de la misma concurrencia extraordinaria que en las encrucijadas se verifica, los encargados de policía y salubridad, los de la limpieza diurna, así como los de otros ramos del servicio público, deben situarse allí con frecuencia, contribuyendo por tal medio el aumen-to de la misma concurrencia." (Continuará.) 
»• 

LOS MATERIALES HIDRAULICOS 
JPOR D O N M A N U E L C A N O Y D E L E O N 

CAPITULO I 
G E N E R A L I D A D E S 

I.—Calizas 
El carbonato de cal natural romboédrico, conocido vulgarmente con el nombre de caliza, es el mineral de que se extrae la cal, base principal de todos los productos que sirven para formar las argamasas que se em-plean en las construcciones. Aquel mineral, abundantísimo en la natura-leza, es uno de los jmás esparcidos en la costra terrestre, hallándose en todas las formaciones; pero en grandes masas pertenece especialmente á los terrenos neptúnicos ó de sedimento,. formando parte de las rocas nor-males, es decir, de aquellas que no ofrecen señales de cambios ni disloca-ciones posteriores á su formación. 
Los caracteres físicos y exteriores de las calizas son diferentes entre unas y otras variedades, y aunque todas reconocen la misma composición representada por el carbonato de cal, los mineralogistas las han tenido que dividir en seis secciones, á saber : caliza cristalizada, fibrosa, sacaroi-dea. compacta, hidráulica y terrosa. Todas, sin embargo, tienen propiedtf-
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des comunes quo las hacen reconocer fácilmente, y que, por vía de recuer-do, diremos que son: | | I a. La caliza pura es incolora ó de un blanco lechoso ó amarillento. 2 a El carbonato de cal, cualquiera que sea la forma en que se le en-cuentre, es muy difícilmente soluble en el agua pura (34 miligramos por litro), siéndolo en el agua cargada de ácido carbónico y dando lugar en-tonces á la formación del bicarbonato de cal. 3. a Por la poca estabilidad del ácido carbónico las calizas son muy solubles en los ácidos enérgicos, verificándose la reacción consiguiente con mayor ó menor desprendimiento de aquel gas, según la composición que tenga. Cuando el disolvente es el ácido nítrico y se somete la solución á la acción del oxalato amónico, se obtiene un precipitado blanco, que es inso-luble en los ácidos láctico y acético y soluble en el clorhídrico. 
4. a La acción del calor desaloja asimismo el ácido carbónico de las calizas y las trasforma en cal viva ú óxido de calcio. 
5. a Todas las calizas, á excepción de las terrosas, rayan al yeso y 

todas se dejan rayar por el espato tluor y por la una misma sin gran 
esfuerzo. 

6. a El peso específico de los cabornatos de cal es de 2.70. 
Las distintas calizas antes enunciadas tienen un positivo interés para 

el estudio de la Mineralogía, y^muchas de ellas son de grande aplicación en 
las artes, la industria y la construcción. Hay algunas, como sucede con 
las variedades cristalizadas, que desempeñan papel importante en las cien-
cias; por ejemplo, el espato de Islandia, (pie está considerado como el pro-
totipo de la especio carbonato de cal y que sirve á la Física para el estudio 
de los fenómenos de la refracción y de la polarización de la luz. l l a y otras 
á las cuales la industria y las ar tes les son deudoras de adelantos de la 
mayor importancia; tal sucede con la piedra litografíen, quo no es otra 
cosa (pie una caliza compacta do grano muy fino y de porosidad bastante 
para que permitiendo penetren en ella las materias grasas con que se es-
cribo ó se dibuja sobre su superficie, no lo es tanto que se corran aquellas 
materias y produzcan dibujos borrosos. No faltan tampoco calizas que 
tienen su aplicación para hacer con ellas objetos de lujo ó de adorno : los 
alabastros y las lumaquelas se hallan en este caso; y finalmente, hay otras, 
que por dicha son las más abundantes, que prestan servicios incompara-
bles para la construcción, ya empleándolas como piedras, ya sometiéndo-
las á operaciones industriales, para sacar de ellas las cales para los mor-
teros. 

Desde el punto de vista de la ciencia geológica, el estudio de las rocas 
calizas presenta aún mayor interés para el industrial y el constructor. La 
Geología considera que la formación de la caliza en la costra terrestre 
proviene: 

1? Bel bicarbonato de cal que llevan en disolución los manantiales. 
2? De la acumulación y detritus de las conchas marinas. 3? De la descomposición, así de las rocas eruptivas y volcánicas, como de las primitivas. 4? Según Cardier, de la descomposición de los cloruros de calcio y magnesio que se encuentran en cantidades considerables en los océanos, determinada por los carbonatos de sosa y de potasa en pequeña cantidad. Sea cualquiera de estas causas, ó todas juntas, el origen de las rocas que nos ocupan, los geólogos agrupan las distintas variedades mineraló-gicas antes expresadas en las dos grandes divisiones de rocas simples y rocas compuestas, gubdividiendo después cada una de éstas en otros grupos en la forma siguiente : Corresponden á la primera división de rocas simples ; 
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l l! Las calizas simples agregadas, que casi nunca se encuentran puras, pues por lo menos llevan consigo alguna sustancia bituminosa ó materias tintóreas que les dan color. El alabastro calizo, las oolitas y pisolitas, la toba caliza, los mármoles blancos ó de colores, los negros carboníferos, las lumaquelas y la piedra litográfiea son las variedades pertenecientes á esta subdivisión. 
2* Las calizas simples conglomeradas, entre las que se cuentan los mar-moles tuberculosos y los brocatelas, los en brecha y lospudinga y la creta. 

Las calizas bastas, que son conglomerados de fragmentos de con-chas, zoófitos y otros fósiles reunidos por un cemento calizo. La segunda gran división, ó sea la de las rocas compuestas, se gubdi-vide á su vez en : 1? Las calizas silíceas, á las que pertenecen las calizas lacustres y los mármoles ruiniformes y rojo antiguo. 2 a Las calizas arcillosas que, como su nombre lo indica, contienen una cierta cantidad de arcilla, que puede llegar hasta dos tercios de su masa total. Una variedad de esta caliza la constituye la marga, que real-mente se sale yá del cuadro de las especialidades descritas, y que se reco-noce fácilmente por su aspecto terroso y por ser muy poca la efervescencia que se produce cuando se la t rata por los ácidos. De todas las rocas enunciadas puede obtenerse la cal natural que se emplea en la construcción, dependiendo, como es lógico, la bondad y con-diciones del producto obtenido, de la composición química de las calizas madres, y muy mucho de los medios que se pongan en práctica parala consecución del objeto que se persigue. -Más adelante, cuando tratemos de cada uno de los materiales en particular, hemos de decir algo sobre asun-to tan importante, y esto nos releva de entrar, poi ahora, en más detalles. En España poseemos yacimientos, algunos muy importantes, de todas las variedades geológicas de las calizas, \ podríamos con facilidad dejar de ser feudatarios del extranjero para nuestro consumo interior, y talvez convertirnos en exportadores de nuestros productos industriales. 
De la primera subdivisión del primer grupo existen yacimientos de calizas incrustantes ó tobas calizas en las provincias de Castellón, de Va-lencia y de Guadalajara; de la piedra litográfiea, en las Vascongadas, Asturias, Murcia y Guadalajara; de los mármoles carboníferos, en todas las regiones hulleras, y de las lumaquelas, en la provincia de Córdoba. 
De la segunda subdivisión se encuentran abundantes mármoles en los terrenos cretáceos de Castellón, y la creta en esta misma provincia, en la de Guadalajara, donde hemos visto un yacimiento importante, y en los Pirineos. De la tercera subdivisión hay calizas en muchas partes de los terre-nos terciarios de las Castillas. De las calizas que á la segunda gran división corresponden, se en-cuentran las lacustres en Málaga y en los terrenos terciarios antes men-cionados, y de las arcillosas poseemos numerosos ejemplares procedentes de las provincias Vascongadas, de Cataluña, Segovia, Guadalajara, Va-lencia, Alicante, Jaén y otras muchas. 

II.—Cales 

Por las consideraciones anteriores y valor material que muchas de las calizas alcanzan por sus aplicaciones especiales, se comprende que las que se emplean en la industria para la fabricación de la cal, que, dicho sea do paso, tiene un valor comercial muy pequeño, son aquellas que no se pre-sentan en masas compactas de las que se puedan sacar grandes bloques, ni tampoco Jas que se encuentran en un relativo estado de pureza, que por 
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otro lado no servirían para la fabricación de ciertas cales naturales. La materia de que más ordinariamente están impregnadas las calizas es la arcilla, pero pueden tener también, y las tienen con mucha frecuencia, otras impurezas, tales como óxido de hierro y de manganeso, piritas de hierro, arenas más ó menos finas, restos orgánicos y materias bituminosas. Según la cautidad que las calizas tienen de estos cuerpos, producen al calcinarlas uno de los tres tipos principales de cales que se conocen, que 
son : cales grasas, cales áridas y cales hidráulicas. Cuando se calcina el mármol blanco ó alguna caliza casi pura, es decir, que sólo contenga algunas centésimas de arcilla, de magnesia ó de arena mezclada, se obtiene la cal grasa, sustancia que tiene la propiedad de combinarse con el agua, reduciéndose á polvo y desarrollando una ele-vada temperatura que suele llegar hasta 250 grados centígrados. Al veri-ficarse esta reacción el volumen aumenta también de un modo considera-ble, llegando el índice de entumecimiento en algunas cales, las procedentes de la Alcarria, por ejemplo, á ser de 250 %. Cuando la cal se ha hidratado por la anterior operación, se dice que está apagada, y si después se le agrega agua en cantidad prudente, resulta con la cal grasa una pasta untuosa al tacto, que cuando se la deja al con-tacto del aire se endurece absorbiendo el ácido carbónico de la atmósfera; pero si se la deja bajo el agua conserva su estado blando indefinidamente, sin perjuicio de disolverse poco á poco y con arreglo al volumen de agua en que se halle. Si la caliza tiene grandes proporciones de magnesia, de óxido de hierro ó de arena cuarzosa, teniendo en cambio poca dosis de arcilla, la cal que se obtiene por su calcinación se deslíe igualmente al contacto del agua y en el aire se desagrega. Al apagarla el desarrollo de calor es mucho más pequeño que en las cales grasas, y asimismo el entumecimiento es de poca importancia. La pasta que se forma al amasarla resulta poco t rabada y áspera al tacto. Es ta cal recibe el nombre de cal árida. 

Cuando las sustancias extrañas de la caliza son la arcilla ó la sílice dividida, siendo su proporción por lo menos del 10 al 2 1 % del peso de aquella roca, la cal que resulta al calcinarla se la conoce por caí hidráu-lica. Esta variedad conserva los mismos fenómenos peculiares de las ári-das, en lo relativo al entumecimiento y calor desarrollado, que son peque-ños ; pero tiene la propiedad notable de endurecerse bajo el agua al cabo de cierto tiempo más ó menos largo. 
Si la dosis de aquellas materias extrañas en la caliza es mayor del 21 % de su peso total, el producto que resulta después de la cocción es lo que se denomina cemento, que no es otra cosa sino una verdadera cal hidráulica con todas las propiedades de ésta, en lo relativo á su endureci-miento bajo el agua, aunque este fenómeno se produce más rápidamente, pero que no se apaga ni reduce á polvo como no sea por medios mecá-nicos. Dicho se está que ni tiene entumecimiento ni se observa aumento de calor cuando se la moja. 

III.—Clasificación de los materiales hidráulicos 

A partir de la primera clasificación de las cales, hecha en el párrafo anterior, y prescindiendo completamente en este estudio de las cales gra-sas, de que para nada nos hemos de ocupar, puesto que son harto cono-cidas y el objeto que nos guía es sólo dar una idea del estado actual de los conocimientos que se tienen (le los productos hidráulicos, que cada día adquieren mayor importancia en la construcción; diremos que aun cuando desde el año de 1756, al construir el faro de Eddystone, se tenia alguna noticia de, la existencia de estos productos, y quo después en diferentes 
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ocasiones se hicieron algunos trabajos y obtuvieron varios privilegios por químicos tan distinguidos como Bergmann, Guyton de Morveau, Saussure y Edgard Dobbs; á Yicat realmente es á quien se deben los primeros es-tudios serios sobre ellos, y él fué quien sentó las bases fundamentales de su clasificación, y quien después de no pocas vicisitudes y con gran des-interés, dio lugar á que se hiciese una verdadera revolución en las arga-masas que se emplean en la construcción. Los primeros trabajos de Yicat datan del año 1813. Las dificultades que este ingeniero tuvo que vencer en las cimentaciones del puente de Suillac y los conocimientos que tenía de los ligeros ensayos anteriores, le decidieron á buscar con afán la solución del problema que se le presen-taba j para ello, al decir de su nieto Mr. Merceron Yicat (1)? sabio inge-niero y entendido director de las fábricas que la Sociedad Yicat posee en Grenoble, u empezó por tomar muestras de todas las calizas reputadas como hidráulicas, se aseguró por sí mismo de que después de cocidas se endurecían bajo el agua, é hizo, acto seguido, un análisis completo de ellas, observando que los resultados obtenidos eran tan desemejantes entre sí, que á primera vista no se podía, ni aun después de atenta observación, deducir ley alguna de aquellos resultados. Aparte del carbonato de cal que formaba naturalmente la base principal de la caliza, todos los demás elementos diferían de tal manera de unos á otros ejemplares, que se daba el caso de que el hierro, el manganeso y la magnesia estaban en unos en I>roporciones importantes, mientras que en otros faltaban por completo. So-lamente un hecho resultó claro en sus investigaciones, á saber: que tra-tando las calizas por un ácido y filtrando la solución, se obtenía un resi-duo semejante á la arcilla y de composición análoga, es decir, que en él se demostraba la existencia del silicato de alúmina. 
" D e este hecho dedujo yá que la condición precisa para que una caliza dé por la cocción un producto que se endurezca bajo el agua, es que aqué-lla contenga una cierta porción de arcilla; pero quedábale para salir de la duda de si dicha condición, que tenía yá por necesaria, era suficiente, y acudió al recurso de mezclar los dos elementos principales que había en-contrado en las calizas: la cal y la arcilla, amasarlos y cocer las galletas que formó por el método mismo que había usado con las calizas naturales para obtener las cales que había experimentado. Este método sintético le produjo la grata sorpresa de ver que el producto que sacó del horno se apagaba con el agua, se entumecía en cierta extensión y se endurecía una vez sumergido del mismo modo que lo hacían las cales naturales que co-nocía." 
De esto dedujo yá la verdadera ley, que expresó diciendo que para que una caliza dé por la cocción ca l h idráulica es necesario y suficiente que contenga diseminada en su masa, de una manera íntima? cierta cantidad de arcilla. Sabido es que la arcilla no es más que un silicato de alúmina hidra-tado, y quedaba por resolver, después de esta ley fundamental, si el valor hidráulico de las cales se debía á la alúmina ó á la sílice. El papel de Ja primera 110 está bastante claro, y aunque de las experiencias del misino Vicat y de Berthier se dedujo que aquel compuesto por sí solo es impo-tente para dar á las cales grasas la propiedad de endurecerse bajo el agua, l)arece ser que tampoco se le puede considerar como inerte, y está demos-trado que la proporción de la alúmina con relación á la sílice ha de con-servarse dentro de cierto límite, pasado el cual una parte solamente do la primera es eficaz y el resto produce cierta aridez perjudicial á la cal. Vicat fijó este límite en las proporciones de la arcilla normal, es decir, de alúmina por 64 de sílice. 
(I; Chuux hydrauliqncs ct cimentat Kolleto en 8.°, (irenoble, Í88-T». 
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Visto, pues, que la hidranlicidad do las cales proviene de la arcilla que cont iene la caliza que la origina, Yicat dedujo asimismo que, según que el referido elemento este en mayor ó menor proporción, la cal produ-cida poseerá cualidades hidráulicas diferentes, ó lo que es lo mismo, que el tiempo que tardará en endurecerse ó fraguar debajo del agua será tam-bién distinto. Fundado en esto, Yicat adoptó una clasificación, que se ha conser-vado hasta hace muy poco tiempo, por virtud de la cual las cales hidráu-licas se dividían en: Cales débilmente hidráulicas. Cales medianamente hidráulicas. Cales hidráulicas propiamente dichas. Cales eminentemente hidráulicas. 
Cales límites. 
Cementos. 
Caracterizándose cada una de estas clases, según hemos dicho antes, 

por el tiempo que tardan en fraguar, cosa que sería muy hacedera si pu-
diera determinarse de una manera precisa el comienzo y fin de este fenó-
meno, á lo que yá se ha llegado con arreglo á ciertas convenciones, y si 
dicha relación no fuese dependiente en grado sumo de la cantidad de agua 
que se incorpore á la cal, del tiempo que se emplee en el amasado y 
hasta del que pase de la fabricación del producto hasta el momento en que 
se hagan las manipulaciones. 

Estas dudas desaparecen cuando se acude para la clasificación á la 
composición química del producto. En efecto, si se hace abstracción de 
las materias inertes, se toma tan sólo la relación del peso do la arcilla con 

y se le da á esta relación el nombre de Mi-el de la cal cáustica cal 
dice de hidranlicidad, es evidente que formando las diversas cales una 
serie en (pie este índice va aumentando, se pueden tomar límites entre los 
que se hagan divisiones bien determinadas, á partir , por supuesto, del ín-
dice que corresponde á las cales grasas, que necesariamente tiene que ser 
algo arbitrario, puesto que 110 se da el caso frecuente de que las calizas 
que producen esta cal sean puras, ni mucho menos. 

Adoptando para el repetido índice inferior, de acuerdo con el sabio 
ingeniero Durand-Claye, el de 0,10 que corresponde á una dosis de arcilla 
do 5,3% en la caliza arcillosa, se formó el cuadro siguiente : 

Indice de Arcilla contenida 
hidranlicidad en 100 de caliza 

Duración media 
del fraguado 

Cales débilmente hidráulicas 0,10 á 0,16 5,3 á S,216 á 30 días. Cales medianamente hidráu-licas 0,16 á 0,31 8,2 á 14,810 á 15 días. 
Cales hidráulicas 0,31 á 0,42 14,8 á 19,1 5 á 9 días. Cales eminentemente hidráu-licas 0,42 á 0,50 19,1 á 21,8 2 á 4 días. 
Cales límites ó cementos del fraguado lento 0,50 á 0,6521,8 á 26,7 Cementos rápidos Cementos áridos ¡Matcrias puzolánicas. 

0,65 á 1,20 1,20 á 3,00 1 más de 3,00 
26,7 á 40,0 40,0 á 62,6 más de 62,6 

5 á 12 horas. 5 á 15 minutos. 
No fraguan. 
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El nombre de cales límites que se ba dado á las producidas por ca-lizas cuya arcilla es superior á 0,50, proviene de que en la época de los admirables estudios de Yicat aquellas calizas, sometidas á la cocción or-dinaria, eran las iiltimas que podían dar cal hidráulica de posible empleo en la construcción, á la vez que se consideraban como el límite inferior de todas aquellas calizas que yá eran impropias para el objeto; sin embargo, no se le escapó al ilustre ingeniero que si á estas últimas calizas se las so-mete á la acción de un fuego bastante fuerte para reducirlas á un estado pastoso próximo á la vitrificación, resultan productos con propiedades enérgicas de hidraulicidatl. Posteriormente á su época, en los íiltimos treinta años, esta idea ha adquirido importante desarrollo, y en ella se funda, precisamente, la grande aplicación moderna de aquellas cales que por algunos se las llegó á considerar como completamente inútiles. Cocidas con la condición antes dicha, de modo que se llegue á un principio de vi-trificación en hi masa, resultan los productos llamados cementos de fra-guado lento ó cementos Portland artificiales (1), cuyo adjetivo es consecuen-cia de la poca homogeneidad de las calizas naturales, que de ordinario exigen una preparación especial para mezclar íntimamente todos sus ele-mentos. Estos cementos no se apagan con el agua, pero triturados mecá-nicamente y amasados, fraguan en un espacio de tiempo de cinco á doce horas, endureciéndose después rápidamente y soliendo alcanzar su máxi-mo de resistencia á los dos meses. Cuando en las calizas la proporción de arcilla pasa de 26,7 hasta el % y S t í calcina moderadamente, el producto resultante no se apaga tampoco, es decir, no se reduce á polvo combinándose con el agua, sino que, igualmente que los cementos Portland, hay que triturarlo; pero cuando están en polvo, una vez amasados, fraguan en pocos minutos, de lo que les proviene el nombre de cementos rápidos, conociéndoseles también en algunas partes por cementos romanos, por la falsa idea que se ha tenido en algún tiempo de ser los mismos materiales que se usaban en la época floreciente de Eoma (2). 
Si la cocción de estas mismas calizas á que nos referimos en el pá-rrafo anterior se efectúa á mayor temperatura hasta el principio de vitri-ficación, se obtiene de nuevo otro producto de fraguado lento, relativa-mente, puesto que no se verifica el fenómeno nunca en menos de dos ó cuatro horas, siendo la resistencia de los morteros resultantes mayor que la de los cementos rápidos, pero siempre menor que la de los cementos Portland. A estos productos se les suele designar impropiamente con el 

nombre de cementos Portland naturales. 
Las calizas que contienen más del 40% de arcillas, yá no sirven para fabricar productos hidráulicos de buena aplicación; con ellas, sin embargo, pueden obtenerse puzolanas artificiales, parecidas á las naturales que se empleaban yá en la época de Vitrubio. Esta materia suele tener como elementos esenciales la sílice y la alúmina, y como elementos acce-sorios la arena, los peróxidos de hierro y de manganeso, la magnesia, la cal y la sosa. Cualquier arcilla puede producir la puzolana con tal de que la cocción se haga en condiciones de que no pase el calor de 700 á 800 grados; sin 
(1) Esta denominación inglesa proviene del parecido que tenía en el color el cemento fabricado por el tejero Apsdin en 1824, en el condado de York, con la piedra de Portland ; pero existen bastantes dudas sobre si el cemento que aquél fabricaba lo hacía 6 n<5 por el método que se usa actualmente. 
(2) Los romanos nunca conocieron otras argamasas (pie las formadas con calos gt'flsaí y las que hacían mezclando estas mismas cales con puzolanas. 



10<> ANALES DK INGENIERÍA 

embargo, como este es un producto que aunque usado todavía en algunas regiones de Europa, no lo es ni poco ni mucho en España, no insistiremos más sobre él. Además de estos materiales hidráulicos, existen otros que realmente 110 son más que derivados de los anteriores; pero como su empleo se va extendiendo cada vez más, los señalaremos en este estudio: tales son los ce-mentos mixtos, los cementos de granzas y los cementos de escorias de altos hornos. Los primeros de éstos, que suelen venderse como cementos Portland artificiales (1), se fabrican mezclando en proporciones variables el cemento natural con las granzas de las cales hidráulicas, tri turando después el con-junto mecánicamente. Según que la cantidad de cemento que forma parte de este producto sea mayor ó menor, el fraguado es menos ó más lento. 
Los cementos mixtos suelen tener en su composición menos sílice y 

más alúmiua que los Portland. Su índice de hidraulicidad varía entre 
0,50 y 0,70. 

Los cementos de granzas los constituyen los residuos de las cales hi-
dráulicas que no se han podido apagar , bien sea por no haber llegado en 
ellos la cocción al punto necesario, bien porque se haya traspasado la tem-
peratura conveniente. Dichos residuos, después de una prolongada mani-
pulación, cuyo objeto principal es separar el polvo de cal que queda adhe-
rido á ellos y el que se forma al cabo de cierto tiempo por apagamiento 
espontáneo de su superficie, se muelen y se tamizan convenientemente. 

Su composición química acusa muy poca cantidad de alúmina. En 
algunos casos no pasa del 2 % ; en cambio la sílice se encuentra en ellos 
engrandes proporciones. 

Los cementos de escorias de altos hornos son productos de fabricación 
reciente. Obtenidos con dichas escorias, que deben enfriarse de una ma-
nera brusca al salir de los hornos para que no formen masas vitrificadas, 
mezcladas con cales grasas ó hidráulicas apagadas previamente, no pue-
den tener una composieion normal, porque ésta varía mucho con la que 
tienen sus dos elementos; en general acusan una proporción de 2 á 4 % 
de sulfuro de calcio. 

Tal variedad de productos ha hecho que sea necesaria una clasifica-
ción dependiente, por decirlo así, de las propiedades y métodos de fabri-
cación que se siguen para obtenerlos, y de que el estudio de todos ellos 
haya adquirido importancia bastante para que por todas las naciones se 
sigan trabajos interesantísimos, que en períodos cortos se trasmiten unas 
á otras en Congresos donde se reúnen delegados de todas ellas. Has ta el 
presente han tenido lugar yá tres, en Munich el año de 1884, en Dresde en 
1886 y en Berlín en 1890, preparándose otro en Yiena para el mes de Sep-
tiembre del corriente ano de 1892. En los dos primeros se acordó yá la 
clasificación siguientes 

1? Cales hidráulicas.—Se comprenden en ellas todos los productos obte-
nidos por la cocción de calizas arcillosas ó silíceas, que regadas con agua 
se apagan total ó parcialmente sin aumentar de modo sensible de vo-
lumen. 2? Cementos romanos.—-Con esta denominación deben entenderse los productos que resultan de la cocción hasta un límite inferior al punto do fusión de calizas arcillosas con grandes dosis de arcilla, las que no pu-diendo apagarse con auxilio del agua, deben someterse á una trituración mecánica para su empleo. 

(1) El ingeniero jefe de puentes y calcadas Mr. A. Gobin, en su estudio sobre los ce-mentos de L'Isére, publicado en los Ármalos des ponts et chausóüsy primer semest re de censura con razón esta denominación adoptada por la Sociedad de cementos de "La Porto de í Vanee." 
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3? Cementos Portland.—»Los cementos Portland son los jíroducAos ob-tenidos por la cocción Iuista un principio de vitrificación de las calizas hidráulicas^ ó una mezcla de materiales calizos y arcillosos que después de cocidos, se trituran hasta obtener un polvo fino. Estos cementos deben, además, contener por lo menos 1,7 partes de cal por unidad de sustancias hidráulicas. La adición de materias extrañas hasta el 2 % del peso del ce-mento puede tolerarse en los Portland con objeto de aumentar ciertas cualidades importantes, desde el punto de vista técnico, sin que por esta alteración deba cambiarse la denominación del cemento. 4? Puzolanas hidráulicas.—Admítese esta denominación para las ma-terias naturales ó artificiales que no se endurecen por sí solas, pero que proporcionan el medio de formar morteros hidráulicos cuando se mezclan con la cal viva. 5? Cementos puzolánicos.— Los cementos puzoláuicos son los pro-ductos que se obtienen por la mezcla íntima del hidrato de cal en polvo con las puzolanas hidráulicas reducidas á polvo fino. 6? Cementos mixtos.—Caben en esta denominación las mezclas de ce-mentos naturales con ciertas materias propias para este uso. Los cementos mezclados deben designarse como tales con la indicación de las materias que han entrado en su composición. Esta clasificación adolece de un defecto que proviene seguramente del deseo de los congregados de reducir en lo posible el número de los materiales hidráulicos, formando grandes grupos con todos aquellos que tienen cierta semejanza, prescindiendo de la composición química que hasta hace poco tiempo disfrutaba de grande importancia como medio de investigación. En Francia, á pesar de este acuerdo, en lo relativo á las cales hidráu-licas han seguido con la inveterada costumbre de subdividirlas en débiles, medianas, propiamente dichas y eminentemente hidráulicas, y los autores españoles que han escrito últimamente han seguido la misma rutina, que en nuestro concepto no hay para qué, bastando con un solo grupo para abrazarlas todas. Generalmente, en las construcciones cuando hay que aplicar las cales hidráulicas nadie se cuida de pedir que lo sean débilmente, ni en realidad habría motivo que explicase tal condición. Si es por cues-tión de economía, no hay que esperarla por usar semejantes cales: el precio á que podría resultar en el mercado una cal débilmente hidráulica ó una que lo sea eminentemente hidráulica, próximamente será el mismo á condiciones de procedencia iguales. 

Si es que basta la débilmente hidráulica para las necesidades que se deben llenar en lo relativo á su fraguado, también bastará, puede decirse, la cal grasa, y mejor papel desempeñará la hidráulica propiamente dicha. En una palabra, la hidraulicidad de una cal es el punto esencial del pro-ducto mismo, y cuando una cal hidráulica se busca, no es cosa de regatear su índice; lo que se quiere es que todas sus condiciones de homogeneidad, fabricación, apagado etc. obedezcan á buenos principios, para tener segu-ridad de la bondad del producto. La cal de Teil, por ejemplo, reconocida en el mundo entero como el tipo de las cales hidráulicas, tiene por índice 0,39, es decir, que se acerca al de las eminentemente hidráulicas, y en el año último, una sola de las sociedades que explotan la canteras, la de «I. y A. Pavin, de Lafarge, ha fabricado y vendido más de 100 000 toneladas, cifra á que no hubiera llegado, seguramente, si el consumidor de esta clase de productos quisiera aquilatar en su empleo el índice de la hidrau-licidad. Aplica lo que sabe (pie es bueno, y nada más. 
AHÍ lo han comprendido también, disintiendo DI» otros colegas suyos, 
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los ingenieros Mres. J)urand-Clayo y Debray, directores del notable la-boratorio de ensayos del Trocadero de París, Jos que en los documento» presentados el 17 de Julio de 1800 á la comisión de cementos del minis-terio de Obras públicas de Francia (1), empiezan por clasificar las cale» hidráulicas en un solo grupo ó incluyen en otros las distintas clases de cementos que han ensayado, separándose en algo de las convenciones de Munich y Dresde. La clasificación hecha por aquellos señores es la siguiente: Cales hidráulicas naturales ó artificiales. Cementos de granzas de cal. Cementos de fraguado rápido (tipo Vassy). Cementos Portland naturales. Cementos mixtos obtenidos ordinariamente moliendo una mezcla de granzas de cal y rocas de cemento Portland naturales. Cementos Portland artificiales. Cementos de escorias. 
Esta clasificación es perfectamente racional, dados los materiales hi-

dráulicos que hoy se fabrican. Lo que en los congresos citados llamaban 
cementos romanos, siguiendo las ideas á que en páginas anteriores nos 
hemos referido, tienen su razón de ser en Alemania y en Suiza, donde 
como en Francia y entre nosotros, no se consideran estas clases de ce-
mentos como fatalmente de fraguado rápido. En aquellas naciones, que 
van á la cabeza de los estudios sobre los materiales hidráulicos, se conocen 
igualmente como cementos romanos productos que tardan en f raguar 
muchas horas unos, y minutos solamente otros. Es prudente, pues, no 
agrupar bajo la misma denominación materiales que aunque tengan al-
gunas cualidades comunes, se distinguen por diferencias de fabricación 
tan importantes, que á la corta ó á la larga han de resultar también dife-
rencias en su manera de obrar. ( Continuará.) 

COLABORACION 
T E S I S 

presentada por el ingeniero de minas señor Juan de la C. Posada para su admisión como miembro de 
número de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 
PROBLEMA DE FÍSICA INDUSTRIAL 

Dado un gas, de los llamados permanentes, ó sea distantes de su punto de condensación, sometido á presión y temperatura constantes, hallar la can-tidad, temperatura y velocidad con que se escapa por un orificio practicado en las paredes de la vasija que lo contiene. 
En el libro t i tu lado Des Ingenieurs Taschenbitch von Verein Hiitte, publicado en Berlín, he encontrado los resultados obtenidos por Grashof, junto con algunas tablas para su aplicación práctica. Pero como allí no se da la demostración, me atrevo á presentar la siguiente, basada en los principios más elementales de termodinámica. De seguro que habrá de-mostraciones más elegantes, familiares para las personas avanzadas en la 
(1) A la exquisita amabilidad de aquellos señores debemos un ejemplar de estos impor-

1>mtes documentos, que forman un tomo en folio, con infinidad de fotograbados, tablas, resultados de experiencia» y multitud de datos, relativos 6 cementos» A eual más intere-santes y de utilidad para ingenieros, fabricantes y constructores. 
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eria, pero de ellas no tengo conocimiento. Para dar á la cuestión un ido práctico, insertaré los valores numéricos de queholiecho mención. materia, 
Por demás estaría mencionar las varias aplicaciones de este problema, sea en experimentos de un carácter puramente científico, ó en la industria y ciencias aplicadas. Hasta el minero hallaría de utilidad las fórmulas aquí desarrolladas en la ventilación de sus pozos y galerías. 

i P r 
Tomando un caso especial para mayor claridad, sea B un recipiente de aire comprimido, en comunicación directa por medio del tubo F, con el cilindro D (le una compresora de aire, regulada de modo que mantenga constantes la presión y la temperatura del aire que suministra, cuando éste se escapa por el orificio 711. Sean: 

la presión específica (absoluta) del aire en el receptáculo, en kg. por m. 2 

toJ la temperatura del mismo, en grados centígrados. v^ el volumen específico correspondiente á p{í y í o, en m 3 por kg. p x , la presión específica externa, á que está sometido el recipiente. tx y cantidades análogas á t0 y t?0, cuando el gas está en movimien-to con velocidad constante, y fuera de la vasija. 
y c, los calores específicos del gas á presión y volumen constantes, respectivamente. 

n, la relación—. c s, el área del orificio de salida, A/, en m. 2 

w, la velocidad del gas que se escapa. g, la aceleración debida á la fuerza de gravedad. A, el equivalente calorífico del trabajo. 
= calorías por kilográmetro. 

Q Cantidad de calor. 
E Trabajo hecho en kilográmetros. 

R, la constante de las leyes de Mariotte y Gay-Lussac, expresada en las relaciones fundamentales: 

=zRT. Además: — 
es otra ecuación fundamental de que liaremos uso. Tj con los sufijos correspondientes, desigiuml teini>erntnras absolutas. 
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Es bien sabido que en la salida de gases por orificios se presenta el fenómeno de la contracción de la vena, y por lo mismo hay que introducir coeficientes análogos á los usados en hidráulica. Pongamos : 
(r, el coeficiente de contracción. 

Area de la vena contraída. 
" Area del orificio de salida. 

</>, el coeficiente de velocidad. 
Velocidad actual de la vena contraída. 

Velocidad teórica correspondiente al orificio M, 
¡ij el coeficiente de efiujo ó salida. 

Cantidad que sale realmente. 
Cantidad teórica. 

La solución esta basada en el principio de la conservación de la 
energía. 

Una vez el sistema en movimiento, es evidente que la energía del gas en el recipiente ó vasija estará representada por Apov0+cT unidades de w 2 

calor. En el exterior, la misma energía aparece en cTl+Apvi + A - ^ - ; y 
como nada se ha perdido, tendremos: Ap0v0+cT0 =Apxtx + cl\ + A-t 2/7 

. • . i - ^ i T - r j + i t o - í , ^ ) ( i ) -y 
Ahora, la ley de Mariotte da : 

ptvt =R 7', 

y = 
Introduciendo en (1), tenemos: 

u* l - f = ( c + Ak)( T-'l\) (2) 
Pero como la expansión se ha hecho sin agregar ó quitar calor, esto 

es, adiabáticamente, podemos hacer uso de la siguiente ecuación, que es la 
de esta curva térmica : 

n—1 
T, 
T. 
T, / m " " 
T . Ih) 

Despejando á Tl é introduciendo su valor en (2), tenemos : 
r n ~ i > 

^P O ' J 
Reemplazando las cantidades A, T0 y R por sus valores sacados de 

las ecuaciones fundamentales, tenemos : 

c(n—l)w2 

— 2 g — —PaVoCn ( § t r } 
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V ti C / P \ n"~ 
2 f f — T P o V o 1 " 

n— i \ 
(•'i) 

• 

que es la velocidad teórica en términos de los datos y sin tener en cuenta el coeficiente de velocidad que depende del carácter del oriíicio etc. En ge-neral, la velocidad corregida, quedaría expresada por: 
(I ) „ = < p j 2 g ^ P o r 0 

n— i 
y 

y esta es la fórmula que da Grashof. Para hallar la temperatura del gas, tomamos la ecuación (2), 
T0(c + AB)-4r 

c + AR 
A u 

t, •-=*.- 2*7 
c+c(n—1) = t o - m' (n—1) 

2gnR 

. t —t . . t j —i-
( n - l f r j r g ¿ j i ^ o ¡ l - ( j^)"" n— i "N 

2gnR 
t-t0-(n-l)<pVK (II) 

Para hallar la cantidad, sea P 0 el volumen en w 3 , medidoá la presión y temperatura tQ. Entonces tendremos: 
P 0 tíS t 7 > __ uS . * . / o — V V 

Pero v o 

( I r ) " ( i r ) ' 
—, en este caso: 

Po 
• P — • • X o 

( — y * 

a , ^ . , . ¡ ( ^ ) - - ( - ^ ^ j O ' 1 » 
Si se quiere hallar el volumen específico del gas que sale, bastará hacer uso de la ecuación característica 

72(273f ) 
en términos de cantidades conocidas. 

- (IV) 
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NOTA. 13» casos especiales las fórmulas se simplifican. Así, para el 
airo atmosférico : V2gp¿r 0 = 23.96 V273 + f G (a). Si fórmula (11) se 
vuelve: 

< i S ( < 0 + 2 T 3 ) ( ^ ) ^ - - 2 7 3 (b) 
Para el aire atmosférico, la fórmula (III) se reduce á 

V TTñ \ M18I4 Ñ 1.70922 
2 7 3 W ( I T ) siempre que^,>0.527po. - ' Para presiones moderadas, se puede poner aproximadamente: 

(d) « = < ^ 2 ^ ( 2 7 3 + ^ ( 1 - ^ . ) 
ó si <5= pérdida de presión por eiento, se tiene: 

(o) 

En el caso de aire húmedo, se tiene: 
(f) w = 2 . # x / ( 2 7 3 + í o ) ( l - | ^ ) 

= 2.4'¡) J (273+í 0 )o= 0 . U3<t>Jp 0 v a i 

Zeuner expresa la fórmula (III) del modo siguiente: 
( i i i ) ' 2 , ^ * * . { 

Eu este caso: n(l+X) m: 1+fol 
y A representa ¿te resistencia, variable, según el caso y las condicioues. 

COROLAKIO 
Si j?, ír:0, esto es, si se bace pasar el gas á un lugar en el vacío, la fór-mula (I) se reduce á 

I ̂  n 

= cf)j2gc X A 
Los ción de s siguientes cuadros pueden encontrarse de utilidad en la aplica-e estas fórmulas. Aunque el ácido carbónico queda incluido, se recordará (pie su punto de condensación se baila á una presión baja com-parativamente, y por consiguiente las fórmulas no son aplicables con tanto rigor como en los demás casos. 
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NOMBRE DEL GAS Constante R. 
(Kilográmetro por 

* 8 ) 

Peso de 1 m . 3 á 760 
mra. de presión y 

t = 0 ° c . 
<h) 

Peso de i m , 8 a una 
presión de 1 ki lo-
grámetro por c r n 2 y 

t « 0 ° c . 
m 

Ptso esp-cíficfl ton 
relación al aira ccmc 

unidad. 

Relación de k calo J 
res e s p e c i é ó 

c 

Aire atn?. seco. Id. húmedo. . . . Oxígeno Azoe 

29,27 29,38 26,47 30,13 422,59 19,20 

1,2932 1,2883 1,4298 1,2562 0,08957 1,9774 

1,2510 1,2468 1,3837 1,2157 0,08668 1,9136 

1,0000 0,9962 1,1056 0,9714 0,06927 1,5291 

1,4098 1,410 1,4026 1,4114 1,4132 1,263 Hidrógeno Acd. carbónico. 

29,27 29,38 26,47 30,13 422,59 19,20 

1,2932 1,2883 1,4298 1,2562 0,08957 1,9774 

1,2510 1,2468 1,3837 1,2157 0,08668 1,9136 

1,0000 0,9962 1,1056 0,9714 0,06927 1,5291 

1,4098 1,410 1,4026 1,4114 1,4132 1,263 
En el caso de expansión adiabática, como sucede en el problema en 

cuestión, se tiene: {vl ) n . 
T i / Vo \ n _ 1 _ / P 1 ^ n _ 1 

T 
o \ / V^o / 

To 

T{ 

En la siguiente tabla se encontrarán los valores correspondientes de 
1 y ~ ~ P a r a distintos valores de la relación de las presiones, v i Po 

p 
p o 
1,1 
1,2 
1,3 1,4= 1.5 
1.6 
1.7 1.8 

V o 
V 

T ± 

To 
PL 

Po 
V o 
V 

1,070 1,138 1,205 1,270 1,333 1,395 1,457 1,518 

1,028 1,054 1,079 1,103 1,125 1,147 1,167 1,186 

1,9 
2,0 2,5 3,0 O f 
4,0 4,5 5,0 

1,577 1,635 1,915 2,180 2,431 2,673 2,906 3,131 

T ± 

T 0 

1,205 1,223 1,305 1,376 1,440 1,497 1,549 1,597 

1± Po 
v o 
«i 

T, T„ 
•5,5 
6,0 6,5 7,0 7,5 
8,0 

3,350 3,564 3,772 3,975 4,174 4,370 

1,642 1,684 1,723 1,761 1,797 1,831 

Según Weisbach y Grasliof, cuando ]>, varía de0.5/>o los valores de los coeficientes son los siguientes, en determinadas condiciones: 
CONDICIONES a 0 A 7)1 OBSERVACIONES 

Orificio de forma circular y de 14 mm. de diámetro, prac- ( ticado en una pared delgada í y lisa ) 
- 0,64 0,65 0,981 0,04 1,388 

1 

Tubocilíndrico corto, de 14 i mm. de diámetro, sin arre-< dondeamientos interiores... 1 

0,815 
0,813 
0,831 

1 
1 
1 

0,821 
0,838 
0,866 

0,490 
0,444 
0,362 

1,243 
1,252 
1,271 

Para P ° -I.OS P, j 
Para p o _l.il ¡ P i | 
Para P o -1.70 Px 1 

Orificio cónico corto, de ) lOmm.dediámetroenlaboqa. j |o,97 1 0,974 [),034 1,392 _ 1 
Den ver (Colorado), Enero 2 0 do 1893. J U A N D E J-A O. POSADA, Ingeniero do iiiiims, 
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T E O R I A M A T E M A T I C A D E L A E L A S T I C I D A D 
Tesis presentada por Franc isco J . Casas para optar el grado de Profesor en Ciencias matemática» 

INTltOUlJCCION 
El vasto campo que para la elección de una tesis se presenta á la consideración del matemático me indujo á elegir un punto que no sola-mente fuera de grande importancia especulativa, sino que reuniera en su desarrollo la aplicación de la mayor parte de los ramos de las matemáticas puras. ^ p|¡ H I I | I I La teoría de la elasticidad, que al efecto he estudiado en la presente tesis, llena, en mi sentir, las condiciones anteriores, y bien pudiera consi-derarse como base fundamental de la Física matemática y de la Mecánica vibratoria, á la par que como condensación de los principios generales de las ciencias exactas. 
Genios eminentes, tales como Xavier, Poisson, Cauchy y Lamé, echa-

ron los fundamentos de esta teoría, los cuales han sido el punto de partida 
de una serie de investigaciones modernas veritieadas por ilustres matemá-
ticos, como Saint -Venant , Boussinesq, TI aman t, y es de esperar que tales 
estudios lleguen algún día á esclarecer problemas importantes de la cien-
cia del ingeniero, especialmente los relativos á la resistencia y estabilidad 
de las construcciones. 

Animado por los conocimientos de las ciencias exactas que durante 
cinco años ilustrados profesores me han comunicado en la Facultad, y 
siguiendo las huellas ilustres de Collignon, Eesa l y Ranquine, he empren-
dido este trabajo, que tengo el honor de dedicar al Honorable Consejo de 
examinadores. 

Conveniente me parece, antes de ent rar en materia, hacer una ligera 
indicación del orden y método que he seguido en este estudio. Ai efecto, 
lie dividido la tesis en dos partes . 

En la primera, después de establecer con todo rigor las ecuaciones 
generales de equilibrio interno de un sólido, paso á la determinación de 
las fuerzas elásticas y al establecimiento de la ley de su distribución. Por 
procedimientos enteramente analíticos obtengo la representación geomé-
trica de esta ley, cuyo estudio complementa la primera parte. 

En la segunda, relativa á las deformaciones producidas en un sólido, 
estudio sus dilataciones lineales y variaciones de volumen, y termino con 
la determinación del t raba jo de la deformación, problema en el cual se 
ofrecen otros importantes de análisis, tales como la reducción de una inte-
gral triple de la forma J J Jii^jdx dy dz referida á todo el volumen del 
cuerpo á otra relativa á la superficie de este volumen. 

TEORÍA DE LA ELASTICIDAD 
PRIMERA PARTE 

1. Para facilitar el estudio de la Mecánica racional se hacen algunas hipótesis sobre los cuerpos; así, se consideran los sólidos como cuerpos geométricos invariables, esto es, indeformables. De esta manera conside-rados, son puras concepciones del espíritu, pues los sólidos naturales son 'nás ó menos deformables según su naturaleza y la de las fuerzas á que se 
l f i om< tan. Esto ha dado origen al importante ramo de la Mecánica y de 
l a física matemática, llamado Teoría de la elasticidad, que se refiere a las quo relacionan las fuerzas quo aetúau en la superficie o interior de 

9 
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un cuerpo, con las alteraciones de forma y dimensiones que el cuerpo y sus partes experimentan simultáneamente. 2. Si consideramos compuesta la materia de partículas infinitesimales ó moléculas que se encuentran, no en contacto, sino yuxtapuestas, conser-vándose á cierta distancia en virtud de las acciones mutuas llamadas fuerzas moleculares, se concibe cómo el primer efecto que producen las fuerzas en un cuerpo es una variación de la posición relativa de sus ele-mentos, á consecuencia de la cual cambia de forma y volumen, hasta el momento en que se establece el equilibrio entre las fuerzas moleculares modificadas por la variación de distancia de sus moléculas y las fuerzas exteriores, y en tanto que no se exceda cierto límite, al dejar de obrar las fuerzas que lo deformaban, vuelve el cuerpo á su primitiva forma de equi-librio, después de una serie de vibraciones muy rápidas, ejecutadas por sus moléculas. La capacidad que tienen los cuerpos en virtud de la cual tienden á recobrar su forma y volumen primitivos, así que lia cesado la fuerza que alteraba esta forma ó volumen, se llama elasticidad. Si bien no se encuentran en la naturaleza cuerpos inelásticos, tam-poco los hay perfectamente elásticos. Los líquidos y los gases poseen en alto grado esta propiedad, y algunos de ellos pueden considerarse como perfectamente elásticos. En los sólidos—únicos de que nos ocuparemos— hay un límite llamado limite de elasticidad, pasado el cual se rompen ó disgregan, ó bien persisten deformados en totalidad ó en parte. Nos ocuparemos únicamente de los cuerpos sólidos, homogéneos ó isotrópicos ó de elasticidad constante en todos sentidos, y supondremos además que los esfuerzos á que se les someten 110 alcanzan á exceder el límite de elasticidad. Podemos considerarlos teóricamente como formados por un conjunto de sistemas moleculares dispuestos simétricamente con relación á 1111 punto, de manera que una recta que pase por este punto encuentre en todos sentidos el mismo número de sistemas, lo cual supone infinitamente grande este número, pues sería imposible satisfacer la con-dición anterior con un número limitado de ellos. 
3. E11 virtud de lo dicho anteriormente sobre la constitución molecu-lar de los cuerpos, si llamamos r la distancia primitiva de dos moléculas de un cuerpo en su estado natural ' la función f(r) de esta distancia, y de la cual depende su acción mutua, decrecerá rápidamente cuando aumente r, y para un valor rQ apreciable de r la función f(r) deberá anularse ó tomar un valor insensible por lo menos. Sentado esto, se admite que el aumento de distancia de dos moléculas origina una atracción mutua pro-l)oreional á este aumento^ así, llamando Sr el incremento de distancia producido por la deformación del sólido, la acción mutua desarrollada en las dos moléculas por la variación de su distancia estará expresada por el producto f(r).5r. En esta hipótesis, que sirve de base á la teoría de la elasticidad, se limita á una esfera de radio muy pequeño, descrita de cada punto del sólido como centro la porción de éste que puede ejercer una acción apreciable sobre el punto considerado. 4. Para comprender lo que se llama fuerza, elástica correspondiente á un punto M de un sólido, concibamos en este punto un elemento plano w muy pequeño, y sobre este elemento como base un cilindro recto P de altura muy pequeña; del punto 71/ como centro y con un radio igual al límite de la distancia más allá de la cual lns acciones mutuas se hacen insensibles, supongamos descrita una esfera >V (pío el plano del elemento indefinidamente prolongado divide en dos regiones. cilindro elemental / > que luímos supuesto se halla contenido en una de estas, regiones y sufre las acciones de todos los sistemas moleculares que so encuentran en la 
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región opuesta. La resultante de estas acciones es una fuerza que atra-viesa la baso del cilindro y cuya magnitud depende d é l a extensión de esta base; si so divide esta resultante por el área del elemento, el cociente 
os un numero finito que se W&uwl fuerza elástica correspondiente alpunto M por unidad de superficie y tomada según el plano del elemento. Por lo general esta fuerza es oblicua con relación al plano al cual se refiere. 

Figura 1. 
La definición anterior es sumamente general , pues ni siquiera supone 

la continuidad de la materia, sino únicamente que las moléculas se encuen-
tren bastante aproximadas las unas á las otras, de manera que baya un 
número muy considerable de ellas en 1111 espacio muy pequeño, y así, esta 
cuasi continuidad de la materia nos permitirá aplicar al sistema el cálculo 
infinitesimal. 

5. Sentados estos preliminares, la teoría de la elasticidad comprende 
en general dos cuestiones dis t in tas : 

I a Conociendo las fuerzas aplicadas á un sólido, determinar la fuerza 
elástica en 1111 punto del sólido según un plano cualquiera que pase por 
este punto. 

2 a Determinar las deformaciones producidas por estas fuerzas. 
Para la resolución de la primera cuestión nos ocuparemos desde luégo 

en la determinación de las condiciones de equilibrio interno. 
CONDICIONES G E N E R A L E S D E E Q U I L I B R I O INTERNO 

6. Para llegar á establecer debidamente estas condiciones considere-
mos un punto M cualquiera de un cuerpo sólido, cuyas coordenadas con 
relación á un sistema de ejes rectangulares Ox, Oy, Oz cualquiera serán 

i/, z. Supongamos además otro punto M' del sólido infinitamente próxi-mo al primero y cuyas coordenadas con relación al mismo sistema de ejes serán x+dx, y+dy, z+dz. Por los puntos M y il/ 7, como vértices opuestos, bagamos pasar un paralelipípedo rectángulo, para lo cual trazaremos por cada uno de los puntos M y M' t res planos paralelos á los coordenados, coyas intersecciones, dos á dos, nos determinarán la aristas dx, dy, dz del paralelipípedo elemental (figura 2). 
Estando en equilibrio el paralelipípedo, deben verificarse las seis p a c i o n e s generales de equilibrio para todas las fuerzas que lo solicitan. Kntas fuerzas son: las fuerzas e x t e r i o r e s , y las fuerzas elásticas desarro-llada» en las seis caras del sólido elemental. líeprewen temos por F{) la resultante, por unidad de masa, de las fuer 

/ j U h exteriores que, solicitan el paralelipípedo, y sea p la. densidad ó masa 
( q»ccífiea del Bólido en el punto l\l(ri/,:); la masa del paralelipípedo sera 
(lfn -zpdv, siendo dr la diferencial del volumen, ó sea el volumen del sólido 
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Figura 2. 
infinitesimal, dv=.dx.dy.dz; por consiguiente, dm — p.dx dy dz. La fuerza ex-terior que obra sobre el sólido de masa dm será, pues, 

Fdm =Fo.pdx di/ dz 
Sean X0 Y0 Zo las componentes según los ejes de la fuerza .F0; las compo-nentes totales serán 

X^.pdx dy dz, l\.pdx dy dz, Z^.pdx dy dz 
Estas fuerzas están en equilibrio con las fuerzas elásticas desarrolla-das en las seis caras del paralelipípedo, las cuales son, por unidad de superficie,/i para la cara BMC, f2 para la cara AMC y / 3 para la AMB) que son las correspondientes á las tres caras que concurren en el vértice vil; para las otras tres caras opuestas á las anteriores y que concurren en el vértice Mobtendremos para las fuerzas elásticas los mismos valores aumentados de las diferenciales parciales relativas á la coordenada que 

haya variado, pero de sentidos contrarios. Así, para la cara EM'l), opuesta i 
á la BMC, la fuerza elástica, por unidad de superficie, será J \+-~+dx, por (xx 7 /' 
variar únicamente la x; para la TM'l), opuesta á la AMC, s e r á / , + — 
por variar tan sólo la y, y para la TM'E, opuesta á la AMB, /"-f— 

(IX y •v. j>or variar solamente la Consideremos las tres caras que concurren en el punto 1/. Las fuerzas elásticas, por unidad de superficie, correspondientes á estas caras pueden descomponerse, cada una, en otras tres, según los ejes. Sean X\ \\ Zx las componentes de/ , , fuerza elástica correspondiente a la cara fíMC, perpen-dicular al eje de las x; X Y Zu las componentes de / , correspondiente a la, car a A MC, perpendicular al eje de las //, y A a V ^ las componentes do J* que obra en |a cara perpendicular al eje de las z, AMB, 
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Verificando la misma descomposición en las fuerzas elásticas corres-pondientes á las tres caras opuestas á las anteriores y que terminan en el 
vértice M' y obtendremos las nueve componentes siguientes: i 

Para la fuerza e l á s t i c a / r f - ^ - f c correspondiente á la cara opuesta á (LV 
la MBC dXl d 1\ „ , dZl A H ——dx, i jH Zx-\ r-^-dx dx dx dx 

*A Para f2+-j~dy, correspondiente á la cara opuesta á la AMC 
v ( dX. 7 .. , dF (7Zo ^ + (l!h 1 a + ( 1 l h + — <ly 

Y para f . ¿ + ~ d z , correspondiente á la cara opuesta á la J J / B 
A a + -—J-dz, ) 3 + — T T 3 - í/c, / , H i r/ ¿te 

Para poder aplicar las ecuaciones generales de equilibrio al sistema 
anterior, es preciso hacer alguna convención respecto al signo con el cual 
las fuerzas elásticas deben afectarse. Para esto; supondremos como positi-
vas y tomaremos con el signo + la s fuerzas elásticas coi respondientes á 
una tracción, y como negativas las que corresponden á una compresión, 
las cuales afectaremos con el signo —. 

El sistema de fuerzas cuyo equilibrio tenemos (pie considerar, tomando 
las fuerzas con su signo y valor efectivo, es el siguiente: 

X0.pdx dy dz J K0.pdxdydz [ Fuerzas exteriores. 
Zti .pdx dy dz ) 

-Xydy dz( dX, 
dx dx | <fy (h \ 

- Y.dy dz\ <!Yt 

dx dx) \ dy dz | 

—Z.djt dz[zx + - dZ\ 
dx dx] 1 dy d z I 

— Xjlx dz\ <u\ 
dy «y] | dx dz I 

— \\dx dz\ <n\ 
dy ¿y] | dx dz \ 

% 

— Zjlx dz\ dZ, 
dy dy] | dx dz i 

- X / l x dy(x9+ dX\ 
dz dz] 1 dx dy 1 

- Ytdx dy (K> + 
dY, 

dz dz) I dx dy 

Z dx dy K + d'¿t 

dx dz^ 1 dxdy J 



ANA LÍOS D15 INGENIERÍA. 
Como so demuestra en Mecánica racional, las ecuaciones generales <1<; equilibrio de un sistema material cualquiera, son: 

m í 2 J = 0 2Y= 0 0 l 1 ' ( J2 j | f x P=0 
siendo P una cualquiera de las fuerzas que solicitan el sistema, y X, í r, # sus componentes según tres ejes rectangulares. Las tres primeras nos indican que no hay movimiento de traslación en el sistema, y las tres últimas, que toda rotación es imposible; producidos, se entiende, estos movimientos por las fuerzas que considerarnos. 

Figura 3. 
Aplicando al sistema en cuestión la primera de las ecuaciones genera-

les, tendremos: 
X0?dx dy dz-Xdy dz+ (xi + dxj dy dz 

dX (d V \ f 
X 2 + — d y ) dx dz > = 0 

Xjlxdy+( 
¿y 

dX 
d - dz z j dx dy 

y simplificando, suprimiendo los términos iguales y con signos contrarios, 
resultará: d Y d V d V XQ?dx dy dz + - jj--dx dy dz+ d x —~¡frdz c l v 

Procediendo de una manera análoga con respecto á las ecuaciones relativas á las proyecciones en el eje de las v/, y el de las z, obtendremos: 
dY. di d v Yjdx dy dz+ dx dy dz+ - dy dx dz+ - d %n dz dx dy 
d z d y ((¿f Z9pdxdydz+-(^ dx dy dz+ ( dydxdz-\ ' dzdxdy ^O 
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Dividiendo estas tros últimas ecuaciones por d.vdydz, podemos poner-
las bajo la siguiente forma: 

J " l + p X = 0 

(2) 

dXx 
dx + ax, 

dy + dX, 
dz 

dl\ + + dY, 
dx + dy + dz 

dZ, + dZ., + dZ% 
dx + <Jy + dz 

+ p i > 0 

= 0 

Aplicaremos ahora, para acabar de determinar las condiciones de 
equilibrio interno, las tres últ imas ecuaciones generales (1), ó sean las 
relativas á los momentos. Trazaremos al efecto por el centro del paraleli-
pípedo elemental tres ejes rectangulares paralelos á los coordenados, y 
tomaremos los momentos con relación a este sistema de ejes, siendo así 
que Jas condiciones de equilibrio no se alteran. 

Notablemente se simplifican las ecuaciones de los momentos con este 
cambio, puesto que pasando los ejes por el centro del paralelipípedo, que 
es el punto de aplicación de la fuerza exterior, no da esta fuerza momen-
tos con relación á ninguno de los ejes, y además, las fuerzas elásticas 
correspondientes á las caras normales á uno de los ejes encuentran al eje 
correspondiente, y sus momentos con relación á éste son nulos. 

Figura 4. 
Consideremos los momentos con relación al eje Gx' paralelo al Ox. dXl Por lo diclio anteriormente, las fuerzas X 1 ? Yn Zn 

r + Ay L f j x z + Jl-ÍL.dx encuentran al eje, y sus momentos serán nulos. dx dx d 1 iXáLk 
( ) t ro tanto puede decirse de las fuerzas ) 2 , V2 + 

íictáan en lascaras A]\W. A M /> y sus opuestas! Además, Jas fue r/.as 
d Z , 
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d X d Y* X2) X 1 ? X^-^ — dy, X3+ —-y—dz, paralelas al eje considerado, no pue-
den producir rotación con relación á éste, y sus momentos son evidente-mente nulos. Luego las únicas fuerzas que tenemos que considerar en la aplicación de la ecuación general de los momentos con relación al eje Gx' son: 

Z2) Z2 + dy, r3, Y3 + (por unidad de superficie) 
y la correspondiente ecuación de equilibrio, después de multiplicar todos sus términos por 2, es 

Z2dxdz+^Z2+-^dy)dxdz j dy— , YJx dy+^+^dz^dx dy j dz^0 
De la misma manera reconoceríamos que al aplicar las ecuaciones de los momentos con relación a los ejes Gy' y Gz\ las únicas fuerzas que hay que considerar son, respectivamente: 

d \ r d Z X2) X9 + - 3 dzj Zn Z¡ H —dx (por unidad de superficie) UZ (XX 

Y l , —-~dx, X2} X2+^—-dy (por unidad de superficie) 
y por consiguiente, las ecuaciones de equilibrio son, para el eje Gy': 

Xtdxdy4- (Xs+(1^sdz)dx dy | dz— j Z{dy dz+ ( z x + dx)dy dz j dx=0 

í 

y para el eje Gz'\ 
Tldzdy+(Yl+^dx)dzdy 1 dx— X/1xdz+ (x^+-^dy)dxdz J dy=0 

.Reduciendo las ecuaciones anteriores, dividiéndolas por dxdydz y 
suprimiendo los infinitamente pequeños de orden muy elevado, tendremos: 

( Z , = Y t 

ecuaciones que nos demuestran que las componentes tangenciales de la fuerza elástica que son perpendiculares á una misma arista son iguales entre sí. Así, pues, las nueve componentes de las fuerzas elásticas correspondien-tes á las tres caras del paralelipípedo elemental que concurren en el punto M se reducen á C componentes distintas. 

Figura 0. 
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lias (ros ultimas ecuaciones halladas (3) y las ecuaciones (2) forman el sistema que define las condiciones generales de equilibrio interior de un sólido. 7. Adoptando ciertas notaciones especiales podremos dar á las ecua-ciones halladas una forma que será bajo la cual las consideraremos en adelante. Para esto, representaremos de una manera general por N una componente normal á la cara considerada, y por T una componente tan-gencial, de una fuerza elástica. Afectaremos estas letras con los índices 1, 2, 3, según el eje al cual se refieran. Pa ra las componentes iVTlos índices indican el eje al cual son paralelas; así, X 2 J N 3 son las componentes normales de las fuerzas elásticas paralelas al eje de las de las y y de las z9 respectivamente; para las componentes T í o s índices indican el eje al cual son perpendiculares dos á dos, de manera que T 2 ) 1\ son las componentes tangenciales normales al eje de las x, de las y y de las z, res-pectivamente. Así, el sistema de las nueve componentes de la figura 3 se reduce al sistema (le las seis componentes de la figura 5. Tendremos, pues, en virtud de las notaciones anteriores y teniendo en cuenta las ecuacio-nes (3): x , r , > (a) i = A 2 X3 = T2 > 
Z3=N> Z2 = Y i = T1 \ 

y combinando estas relaciones con las ecuaciones (2) tendremos. 
dX, <JT, (IT „ H — — — I — — 

! " f p r 0 = o 

+Pz0 =o dx dy dz 
que son las ecuaciones generales de equilibrio interno que líos proponía-
mos hallar. 

D E T E R M I N A C I Ó N D E LA F U E R Z A E L Á S T I C A 
C O R R E S P O N D I E N T E Á U N E L E M E N T O PLANO C U A L Q U I E R A 

8. Consideremos un punto M cualquiera de un cuerpo sólido. Nos pro-
ponemos determinar la fuerza elástica correspondiente á un plano cual-
quiera trazado por este punto. 

Para el efecto, trazaremos por el punto dado tres paralelas á los ejes 
coordenados á que está referido el sólido, y que supondremos rectangula-
res. Sean estas paralelas MX', A Z I 7 , MZlas cuales determinan tres pla-
nos paralelos á los coordenados y que forman un triedro trirectángulo, el 
que cortaremos por un plano oblicuo cualquiera ABC, muy cercano del 
punto M. Este plano intercepta las aristas del triedro en los puntos A, fi, (7, cuya3 distancias al punto M representaremos respectivamente por 

Ax-MA, A y - M B y AZ—J\IC 
y viene á formar con los otros tres planos un tetraedro infinitesimal cuyo volumen será : 

— s u p . AMBx MCx AXA Y 1 - AZ 3 2 6 
y bu masa, siendo p la densidad del sólido en el punto il/, 

1 A X A Y A Z 

A X A y A 2 
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El tetraedro elemental está en equilibrio bajo la acción de una fuerza exterior proporcional á su masa y de las fuerzas elásticas desarrolladas en sus cuatro caras. 

Figura 6. 
Representando por T0 la fuerza exterior por unidad de masa, la fuer-

za total será: 
1 w —¡r- lo p A X A P A 2 o 

Las fuerzas elásticas referidas á la unidad de superficie fn/^'Ái co-rrespondientes á las caras del triedro, pueden descomponerse según los ejes, y en virtud de las notaciones establecidas anteriormente, tendremos : 
Para la cara BMC— w n cuya fuerza elástica es fY: Nn T 2, Para la cara JJ/C==w 2, cuya fuerza elástica es f\: 7\ , X 2 , 773. Para la cara AAÍI> = w3, cuya fuerza elástica es / 8 : 1 \ , T 2, JS\. Por último, representemos por X, Y, Z las componentes según los ejes de la fuerza elást ica/correspondiente á la cara y referida á 

la unidad de superficie. Abora bien : si suponemos que el plano ABC se aproxima indefinida-mente al punto M, el volumen del tetraedro decrecerá proporcionalmente al cubo de una de sus aristas, y lo misino sucederá con la fuerza exterior que lo solicita, mientras que las fuerzas elásticas sólo decrecen proporcio-nalmente al cuadrado de las aristas correspondientes, y en el límite, cuan-do el tetraedro se baya reducido á un elemento del sólido, la fuerza exte-rior se anulará al lado de las fuerzas elásticas, y habrá equilibrio entre estas fuerzas. Proyectémoslas sobre el eje de las x ó sobre su paralela MA r /, y sean dw, dui^ á lo que se reducen en el límite las caras A 7>(7, BM(\ AMC y AMB, respectivamente. Las proyecciones sobre este eje nos dan la ecuación N, .<fw1 + l'du- + T^.du, - X.du=z () x i • a . ¿ ó bien: d", f T } r | í'w„ 
c/w "" du '' du 
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Proyectando las fuerzas en el eje de las y y el de las ^obtendremos 
análogamente las siguientes ecuaeiones : 

du 
du l 

du 

+ T d u ) » 
du du 

du 
Pero las relaciones düj, du. nos representan los cosenos de los du 1 du1 du ^ ^ ^ ^ 

ángulos que el plano ABC hace con los tres planos coordenados, ó bien 
los de los ángulos que la normal al plano forma con los ejes; así, pues, 
siendo a, 7 estos ángulos, con el eje de las x7 de las y y de las 2, respec-
tivamente, tendremos: 

du 
du 

1 „ - —eos. o¿< ——=:Cos. />, rtw 
du 

= COS. 7 aw 7 

y las ecuaciones anteriores se reducen á las siguientes 1 
f X — N í eos. T 3 eos. / ? + T 2 eos. 7 

(5) } Y= Tz eos. a+X2 cos./3+Tl eos. 7 
/ Z - 1 \ eos. a + T l eos. eos. 7 

las cuales nos hacen conocer en cualquier punto los componentes de la 
fuerza elástica según un plano cualquiera determinado por los ángulos a f 

7, que hace con los planos coordenados, en función de las G componen-
tes normales y tangenciales, N y T , , correspondientes á tres planos rec-
tangulares que pasan por el punto dado y que reciben el nombre de planos 
conjugados de elasticidad. 

• 

Figura 7. 
9. Una vez conocidas las componentes X, Y} Z, tomemos, á partir del punto M y en las paralelas á los ejes trazados por este punto, las dis tanciaH 

/I/A': .V, MK'~ Y, MK"~ ¡í 
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y construyamos un paralelipípedo rectángulo sobre estas líneas, como aristas. La diagonal 71/71/' de este paralelipípedo nos representará en mag-nitud y dirección la fuerza elástica por unidad de superficie correspondien-te al plano que pasa por el punto 71/ y forma con los tres planos coordena-dos los ángulos a, /?, 7. Así, pues, 
(6) 

y sustituyendo los valores de X, Y, Z: 
y /(N l m.a+l\m .ft+T 2 m.yY+{ T3cos. <x+7V2cos, p + os. 7)V (Tacos. a+ l\m. p+Ntm. y y 

y además, llamando A, fx v los ángulos que la fuerza e lás t ica/hace con los ejes, tendremos: 
X—/ eos. A, Y—/eos. ¿x, Y=/cos . v de donde: 

f . X X 
COS. k 

(í) J 

f JX'+Y' + Z' 
Y Y 

COS. (A = — T -
J Y'+Z 
z z 

COS. v ==¿. . 
/ tfX'+Y' + Z* 

ecuaciones que nos hacen conocer la dirección de la fuerza elástica, en tanto que la ecuación (6) nos determina su magnitud, y á mayor abunda-miento podemos decir que una fuerza elástica cualquiera puede descom-ponerse ó expresarse por un sistema de tres fuerzas (X, Y y Z) llamadas 
fuerzas elásticas conjugadas. 10. Las ecuaciones (5) nos dan á conocer las tres componentes rectan-gulares de la fuerza elástica / ; es conveniente, además, determinarla com-ponente de la fuerza elástica según la normal á su plano de acción. Para esto tenemos: 

f n = f eos . f / , X j 
siendo/ n la componente buscada y (f,N) el ángulo que la fuerza elástica liace con la normal al plano; pero según un teorema de Geometría Analí-tica, la proyección d e / s o b r e la normal puede obtenerse haciendo la suma algebraica de las proyecciones de X, Y, Z sobre la misma normal; por consiguiente: 

/ n — X cos. a+ Y eos. p+Z eos. 7 
y sustituyendo los valores de X, Y, Z dados por las ecuaciones (5), ten-dremos la componente buscada 

/g\ f _ \ cos . 2 a '+X 2 COS.2/?+7V t 3 cos. 2 7 V) Jti <y +2(T a cos*ar cos./i-f T 2 cos.a' COS.7+ ^\ eos.// cos. 7) 

v (ContinuaráJ 
^ ^ ^ I N S E P . O I 0 ¥ S S 

I N F O R M E 
del Ingeniero Oftcial del Ferrocarril de Antioquia, sobre variación do las pendiente* 

máximas y cambio del sistema de tracción 
(En ente informe, página 151, línea 21 subiendo, dice por cada grado ele.» léase (>.04'[«) 

> Con fecha 8 de Marzo del presente año me dirigió el señor C. T. Spen* cer, Ingeniero en Jefe de la construcción del Ferrocarril y R e p r e s e n t a n t e de los Contratista», una nota en la cual, en su calidad de Ingeniero rosi-
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dente, que también era, me urgía vivamente para que diese mi informe 
acerca de la variación de las pendientes y cambio del sistema de tracción 
en las partes más difíciles de la línea. Me adjuntaba copia del informe que 
él mismo, con fecha 1? de Febrero del presente año, había dirigido sobre 
el asunto al señor Ingeniero consul tor ,por si de algo le puede servir á usted, como es mi deseo, añadía la nota. 

Diqe en ella el señor Ingeniero residente que el cumplimiento de los 
deberes que á él y á mí nos impone el artículo 2?, capitulo 2?, título 1? 
de las Especificaciones, es de lo más urgente é importante que pueda pre-
sentársenos; que la marcha del trazo y estudios preliminares ha avanzado 
considerablemente; que el Ingeniero consultor y el Agente oficial aguar-
dan el informe de él y el mío para proceder de un modo firme y definitivo 
á señalar el sistema de tracción en las partes más difíciles de la línea; 
que el asunto requiere pronta solución de par te de él y mía para evitar 
demoras perjudiciales á la marcha y conclusión de la obra; y por último, 
que es por demás recordar que ni él ni yo tenemos responsabilidad en 
cuanto al sistema definitivo de tracción que se adopte. 

Para mayor facilidad en las frecuentes referencias que he de hacer 
al citado artículo 2 o , capítulo 2 o , título 1° de las Especificaciones, me per-
mito copiarlo en seguida. Dice a>í: " ( 'liando fuere preciso variar las gra-
dientes máximas señaladas en el artículo anterior, por motivo de obstácu-
los naturales que los Contrat is tas consideren insuperables, éstos justifica-
rán tal hecho ante el Ingeniero consultor y el Agente oficial, previos in-
formes del Ingeniero residente y el Ingeniero oficial, y aquéllos, de común 
acuerdo, podrán declarar la absoluta necesidad de la variación, y señala-
rán el sistema de tracción y de construcción que debe ser empleado, el 
cual en todo caso debe garantizarse en su buen éxito por los ( ontratistas. 

"Si hubiere desacuerdo entre tales Ingenieros y Agente la variación 
no podrá efectuarse. La solicitud de los contrat is tas sobre el particular 
será puesta inmediatamente en conocimiento del Gobierno del Departa-
mento, y á éste se dará cuenta de la resolución de los Ingenieros, antes de 
su cumplimiento." 

La simple lectura del artículo que acabo de trascribir hace ver que 
ni el Ingeniero residente ni el oficial tienen obligación de presentar es-
pontánea y oficiosamente informe alguno sobre el cambio del sistema de 
tracción, pues siendo los Contrat is tas quienes deben just i f icar la necesidad 
de este cambio, es claro que son ellos quienes primero deben hablar de él, 
manifestando que lo creen necesario y pidiendo por el conducto regular 
los informes de que t ra ta el artículo de las Especificaciones que he tras-
crito. Pero en cuanto á mí, ni el Agente oficial, ni el Gobierno del Depar-
tamento, ni los Contrat is tas directamente, ni su l iepresentaute el señor C. 
T. Speucer, en su calidad de tal , me han pedido informe ninguno sobre el 
asunto; de modo que has ta cierto punto es una oficiosidad mía la presen-
tación de él ; mas lo presento porque creo conveniente esclarecer estos 
puntos lo más pronto posible. Xo se descubre tampoco, según lo dicho, del 
lado de los Contratistas la necesidad de esa pronta resolución del asunto 
por parte mía para evitar demoras perjudiciales á la marcha y conclusión 
de la obra, de que habla el señor Ingeniero residente. 

No creo tampoco que pueda llamarse avance considerable del trazo y estudios preliminares, el estudio de unas cinco ó seis millas de la Quiebra al >íus para proyectar en la mayor par te de ellas sistema extraordinario de tracción, el plano de la línea yá construida, de Puerto Berrío á Pavas, con el proyecto de algunas ligeras modificaciones de ella, y algún plano para edificios de estación, lo cual es, si no me engaüo, cuanto en materia de trazo y estudios visibles había hecho eu la fecjqi de la nota del sopor Ingeniero residente, 
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En cnanto á la afirmación lieclia por este empleado de que ni él ni yo tenemos responsabilidad alguna por el informe (pie demos, debo decir que yo sí creo tenerla, y muy grave, y que por eso he meditado bien lo que en este informe voy á decir. Siempre hay responsabilidad al dar un informe que puede influir en la resolución de un asunto importante, pero esa res-ponsabilidad sube de punto si, como en el caso presente, ese informe puede llegar á ser decisivo en la cuestión. Y que esto puede suceder, lo dicen bien claro las siguientes palabras del artículo de las Especificaciones co-piado arriba: " Si hubiere desacuerdo entre tales Ingenieros y Agente, la variación no podrá efectuarse," las cuales terminantemente afirman que basta la oposición de uno de los Ingenieros para que la variación no pueda hacerse. Como es de todos sabido, el señor Tronis Yalcke fué el autor délas Especificaciones, lo cual presta especial importancia al comentario que él mismo hace al artículo de ellas copiado atrás, en su escrito titulado u lié-plica al análisis hecho por el señor Fabrieiano Botero de las Especifica-ciones conforme á las cuales debe construirse el Ferrocarril de Antioquia," publicado en folleto: u Documentos relativos al empréstito y contratación de la construcción del Ferrocarril de Antioquia." Dice el señor Yalcke (página 225): u Es decir que es preciso el acuerdo absoluto entre cuatro Ingenieros, todos ellos al servicio del Gobierno y dos por lo menos colom-bianos, no solamente sobre oportunidad, sino sobre eficacia de la solución propuesta." El señor Ingeniero residente en su informe al señor Ingeniero consul-tor recomienda fuertes pendientes y tracción especial en cuatro secciones ó trayectos. Pedí al señor Representante de los contratistas datos más completos sobre el asunto, y él me dió un memorándum, aparte de explica-ciones verbales dadas sobre lo que hay hecho en materia de planos. Resul-ta que los señores Contratistas proyectan establecer el sistema de Abtde cremallera y adhesión combinados en cinco secciones ó trayectos, que enumero en seguida, contando de Puerto Berrío hacia Medellín. Las esta-ciones de que se habla son de á 100 pies. 
SECCIÓN I A 

De la estación 585 á la 764. 17 900 pies de cremallera, 
SECCIÓN 2 a 

De la estación 910 á la 1 009 G 900 id. de id. 
SECCIÓN 3 a 

De la estación 1 258 á la 1 539 (Pavas) que son 28100 piés y 7 000 piés más de Pavas á Aguabonita . . . 351 000 id. de id. 
SECCIÓN 4 a 

Caracoli 4 000 id. de id. 
SECCIÓN 5 a 

De El Zarzal á la Quiebra (22 500 piés), y de la Quiebra al Porce (15 000) 37 500 id. de id. 
Suma 101400 

Había, pues, un total de 101 400 piés, ó sean 30 907 metros (cerca de 31 kilómetros) de línea con cremallera. Llamo la atención á las expresiones: Obstáculos naturales </ue /os Co*1 

tratistas consideren insuperables, justificarán tal hecho, absoluta necesidad 
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</<• la variación, que se león en el referido artículo 2?, capítulo 2°, título 1° de las Especificaciones, porque ellas son la base principal al mismo tiempo que el objeto de mi informe. Si el Agente oficial y el Ingeniero consultor deben resolver sobre lo insuperable de los obstáculos naturales y la absoluta necesidad de la variación de las pendientes, sobre esos mis-mos puntos debe versar mi informe. Establecido esto, dicho informe puede resumirse diciendo, como digo, que en mi concepto no hay obstáculos naturales insuperables que hagan de absoluta necesidad la variación de las pendientes máximas señaladas en el artículo I o , capítulo 2 o , título I o de las Especificaciones. Trataré de dar las razones en que fundo mi aserto, basándome en los trazos y publicaciones del Ingeniero Francisco J . Cisneros, en el trazo del Ingeniero americano señor Anthony Jones, en otros datos que he recogido y en la inspección del terreno. Los señores Contratistas no me han suministrado otros elementos para mi informe que el dibujo del trazo para el sistema A b t de la Quiebra á' El Zarzal y para el sistema ordi-nario de El Zarzal á La Palmiehala, el plano de la línea de Puerto Berrío á Pavas y algunos escritos ó publicaciones sobre las ventajas del sistema Abt. Debo hacer notar que 110 es obligación mía decir en cada caso cómo debe construirse la vía no empleando sistema extraordinario, pues eso equivaldría á hacer yo mismo el trazado, lo cual no es ni podría ser deber mío. Es á los Contratistas á quienes compete hacer todas las exploraciones, estudios y cálculos necesarios para fijar la línea de adhesión, una vez que 110 comprueben que hay para fijarla obstáculos naturales insuperables. Yo no tengo ni aun la obligación de probar que esos obstáculos naturales no existen, pues son ellos, como está dicho, quienes deben probar que sí los hay. Trato, sin embargo, de dar la razón de mi informe, haciendo además, aunque con reserva, a lgunas indicaciones generales sobre el trazo. 
La ventaja más ponderada del sistema Ab t es la economía que trae en el costo de construcción. 
Mr. Walton W. Evans, M. Sm. S. C. E. dice á este respecto: " P o r medio del sistema Ab t se puede seguir mejor el fondo de los valles, se puede, en fin, tomar el terreno más en su propia forma. Todos los gastos de construcción provenientes de excavaciones en tierra y roca, y de obras de manipostería, son menores; la vía misma es materialmente más corta y se emplea menos tiempo en construirla y ponerla en servicio." 
Por tener analogía con algo que ocurre en este Ferrocarril, cito tam-bién las siguientes palabras del Informe del Presidente de la Compañía del Ferrocarril de New-Zealand Midland, en la tercera reunión general de la Compañía, el 21 de Noviembre de 1888. Dice así: u C r e o que todos estamos de acuerdo en que el sistema Abt es eminentemente apropiado para nuestras necesidades particulares, y nos librará de la gran dificul-tad y riesgo de construir este largo túnel. El evitar este túnel tiene no solamente la ventaja del tiempo economizado, sino la de producir también una positiva (substantial) economía. No entraré en cuestión de mimeros, pues es difícil que sean exactos cuando sólo se hacen por presupuesto, pero la economía en mucha." Las palabras subrayadas lo están también en el original. Bu el Ferrocarril de Antioquia se t ra ta también de evitar un túnel. Kn un escrito de la "Agency for Messrs. liinecker, Abt «X: C? Wurgburg, 

(/ermany," Londres, Octubre, 1880, firmado por Charles Fairholme, leo: " La economía (producida por el empleo del sistema Abt) en el Ferroca-rril de, New Zealand Midland fué ciertamente de más de un cuarto do mi llón de libras esterlinas." Es decir, que fué de $ 1 250000 oro, Kecuerdeso 
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qiio el resultado del empleo del sistema Abt en este Ferrocarril fué l a supresión de un túnel. El citado Mr. Walton W. Evans dice que en el Ferrocarril del Harz la aplicación del sistema Abt dió una economía de $.32 500 por milla. Mas este argumento en favor del sistema Abt, consistente en la eco-nomía en los gastos de construcción, argumento decisivo para una Com-pañía que construye un ferrocarril por concesión de un Gobierno para explotarlo ella misma, pierde en general parte de su fuerza cuando habien-do el ferrocarril de quedar inmediatamente de propiedad del Gobierno, lo hace éste construir por administración ó por contrato, pues á una entidad poderosa y permanente, como lo es un Gobierno, le conviene ordinaria-mente hacer más bien un costo mayor de construcción, si eso le da explo-tación fácil, que no hacer construcción barata para tener explotación difí-cil. Y dicho argumento no sólo pierde toda su fuerza, sino que es contra-producente, cuando el Gobierno lia estipulado el pago de una cantidad fija por la construcción de la obra, que es el caso presente. Bien sabido es que cuando se hacen obras por contrato, el contratista generalmente trata de hacer las mayores economías, y el dueño de la obra tiene que estar lu-chando para que no se hagan las que redunden en detrimento de la bon-dad de ella. 
Las dos primeras secciones de cremallera y los primeros 28100 pies do la sección 3 a dan un total de 52 900 pies, ó sean 1(5124 metros (más de 16 kilómetros) de cremallera, desde Puerto Berrío á Pavas. El señor In-geniero residente en su informe al señor Ingeniero consultor dice que no se puede llegar á Pavas trazando la línea de acuerdo con el artículo 1?, capítulo 2 o , título 2 o de las Especificaciones, porque el ascenso es dema-siado rápido para permitir el desarrollo necesario de la línea. No he sabido que los Contratistas hayan hecho exploraciones ni estudios ningunos para convencerse de que este desarrollo es imposible, de modo que creo pro-bable que dicha afirmación se base sólo en la inspección del terreno. Y á mí esa sola inspección me hace también ver que no existe dicha imposi-bilidad, pues aunque el terreno es quebrado, sus ondulaciones no son fuertes, no hay elevados montes ni profundas cañadas; de modo que es-tudiando el terreno lo bastante para hallar la mejor línea, y luégo gastan-do el dinero necesario para construirla, se puede cumplir el citado artículo de las Especificaciones que fija las condiciones del trazo. Y en todo caso se puede afirmar enérgicamente que no hay obstáculos naturales insupe-rables que impidan cumplirlo. El Ingeniero en jefe de la construcción me señaló el plano de la línea proyectada por él, de Puerto Berrío á Pavas, y su proyecto es, salvo dos modificaciones para acortar la línea y otras lige-rísimas variaciones, la misma línea actualmente existente. En el perfil hay mayores variaciones que en el plano, pero son también de muy secun-daria importancia. No se explica el que se proyecte dejar el trazo de la línea, con poca diferencia, tal como existe actualmente, aplicándole al efecto el sistema Abt, sino porque eso trae una grande economía en la construcción; pero yá está dicho que esta no es razón que pueda aceptar el Gobierno. Llamo la atención á que las dos modificaciones de alguna importancia que lian sido proyectadas, dan por resultado el acortar la línea aumentando por fuerza las pendientes. Sucede por consiguiente lo contrario de lo que naturalmente se esperaba como efecto de la mejora de la línea construida, que era el que la vía se alargase haciéndose más suave. Pero es que esees uno de los caracteres principales de las líneas Abt: tienen pendientes más fuertes pero son más cortas y por lo tanto cuestan jnenoH. 
En cuanto á la parte de la sección 3" de cremallera que proyectan do 
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Pavas á Aguabonita, y á la sección que proyectan para Caracoli, dice el señor Ingeniero residente que en esas partes de la línea no se podrán cumplir las Especificaciones sino á costa de una larga localización por las laidas de las montañas, donde los constantes derrumbes liarían imposible el servicio permanente de trenes y llevarían las costas de sostenimiento á una cifra ruinosa. Es oportuno citar a q u i l a s siguientes palabras que el señor Rafael I ribe, uno de los más decididos amigos, segim se me ha in-formado, de la Empresa del Ferrocarril y del actual contrato de construc-ción, dijo á 1111 repórter de El Correo Nacional de Bogotá: " E n el bienio de 1890 y 1S91 gastó el Gobierno del Departamento $ 650 000 para el Fe-rrocarril, sin hacerlo andar una pulgada, pues una banca que se construyó de Pavas á Monos y que costó por sí sola cerca de § 300 000, ha sido cali-ficada por ingenieros competentes como no utilizable; bástele saber que teniendo la perspectiva de t repar á la Quiebra de Santo Domingo á una altura de pies, le dieron, sin embargo, á la banca pendientes contra-rias hasta del 3 y 4%. Eso d:i la medida de lo que valen los Gobiernos como empresarios y directores de obras. (El Correo Nacional numero 596. de 21 de Septiembre de 1892.) v ^ m! > Y es esta misma banca la que quieren utilizar en su mayor parte los señores contratistas, poniendo sobre ella la cremallera, que resuelve toda dificultad. Y bien se explica que quieran aprovechar esa banca, que costó $ 300000, pues ella representa por sí sola una grande economía en la cons-trucción, fuera de la que da el sistema Abt. Como juiciosamente lo da á entender el señor "Cribe, lo natural era que habiendo de subir de Pavas, que está á 2097 piés sobre el nivel del mar, a la Quiebra, que está á 5121, la línea fuese subiendo desde Pavas lo más continuamente posible, sin pendientes negativas. E ra de esperarse que los señores Contratistas hicie-ran estudios y exploraciones en este sentido. Xa da han hecho, pero es seguro que al fin habrán de hacerlo. La línea así trazada llegará al Ñus arriba de las cascadas, evitando también la sección de cremallera de Cara-coli. Pero aun dado el caso no probable de que la línea hubiera de llegar al Ñus abajo de Caracoli, lo que se debería hacer sin cremallera, tampoco se podría admitir esta en Caracoli, donde está menos justificado que en cualquiera otra par te ; pues en el amplio valle de este nombre se puede perfectamente desarrollar la línea de adhesión cuanto sea necesario para compensar el rápido descenso del valle del Ñus en las cascadas. El argu-mento de los desmembres que emplea con fuerza el señor Ingeniero resi-dente, queda completamente destruido para quien recorriendo la banca de Pavas a Monos vea allí altos cortes de 2o y más metros, muchos de ellos antiguos, pues fueron hechos por el señor Cisneros, y que casi no se han derrumbado nada. ' -r 

Está generalmente admitido que la par te más dificultosa de la cons-trucción del Ferrocarril de Antioquia es el paso de la Quiebra. Los Con-tratistas quieren, como atrás dije, emplear allí el sistema Abt en una lon-gitud de 37 500 piés: 22500 del lado oriental, ó sea hacia el Ñus, y 15000 del lado occidental, ó sea hacia el Porce. El Ingeniero americano Mr. Jones, quien, como es bien sabido, estuvo haciendo un trazo para este Ferrocarril por cuenta del Gobierno depar-tamental, inmediatamente antes de que se hiciera el contrato de construc-ción con la Casa Punchard Me. Taggart Lowtter & C?, proyectó para el paso de la Quiebra una línea de 3100 piés de longitud y que pasaba 310 pife debajo de la depresión de la Quiebra; pero bajaba luégo hacia uno y otro lado con líneas de una pendiente continua de 4%; hacia el Oriente, en una longitud do millas, hasta dar al fondo del valle del Ñus en la Pal mictiala, y hacia el Occidente, en una longitud de 6¿ millas, hasta dar «1 
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fondo del valle del Porce, cerca de Buenavista. Había en estos dos des-arrollos buen numero de curvas de 231 piés de radio, pero dejaron casi siempre entre una y otra curva una tangente cuando menos de 150 piés. Este proyecto de Mr. Jones no es aceptable, porque los desarrollos de la línea á uno y otro lado del túnel no están de acuerdo con las Especifi-caciones. La solución del problema que parece más práctica y más segura es la construcción de un túnel más grande que pase á una distancia debajo de la depresión, suficiente para que luégo los descensos á uno y otro valle puedan hacerse de acuerdo con las Especificaciones. El descenso más difí-cil de los dos parece ser el del lado oriental, para el cual los Contratistas han proyectado una cremallera de 22500 piés de longitud, mientras que para el otro lado la calculan aproximadamente sólo de 15000 piés. La altura de la Quiebra sobre el nivel del mar es de 1 501 metros (5121 pies); la d é l a estación de Zarzal, extremo de la cremallera en el Ñus, 1031 metros (3383 piés). Haciendo un túnel (pie pasara trescientos (300) metros debajo de la depresión, los 230 metros restantes para llegar al nivel de-El Zarzal, ó mejor dicho, los que hubiera (pie descender para llegar al fondo del valle del Ñus, se bajarían con una línea fácil. 
Construyendo el túnel de modo (pie sólo pasara 200 metros debajo de la depresión, el descenso al fondo del valle sería un poco más difícil, pero talvez con detenido estudio se hallara también para este caso una buena línea. La solución de la cuestión está seguramente entre esos dos nú-meros, 200 y 300 metros para distancia vertical de la depresión al túnel, quedando éste probablemente de una longitud comprendida entre 3 500 y 2 000 metros. 
Toca á los Contratistas hacer detenido estudio del problema: plano muy detallado del terreno, trazos varios, sondeos etc. 
El señor Ingeniero representante de los Contratistas me manifestó alguna vez verbalmente que Mr. Jones no había podido proyectaren la Quiebra un túnel á mayor distancia vertical de la depresión que el que proyectó, porque aumentando esta distancia, el túnel vendría á quedar más bajo que el Ñus. Me parece que cualquier túnel que se haga quedará más bajo que el Ñus, pues éste viene de una grande altura; pero como viene también de muy lejos de la Quiebra, lo que habría que averiguar en caso de tener temor del río sería si haciendo un túnel más grande que el proyectado por Mr. Jones, el río podría quedarle en parte demasiado cerca. He estado inquiriendo si hay sobre el asunto algo escrito por Mr. Jones ó sus ayudantes, pero nada he hallado. Si éste es en realidad un inconve-niente, lo que no creo, se lo dirán á los Contratistas los estudios que allí tienen que hacer. Observando, con todo, que el río lleva en la parte que pudiera quedar cercana al túnel, que es corta, reducido caudal, y que corre en lecho profundo y fijo, hecho en roca y del que jamás puede desviarse, se debilita mucho la objeción que en este sentido pudiera proponerse, la que se debilita aún más recordando que hay un túnel debajo del Támesis y otros debajo de otros ríos, y que se proyecta uno debajo del mar entre Inglaterra y Francia. Pero lo más importante para resolver definitiva-mente la dificultad es el conocimiento del terreno ó roca que ha de ser atravesada por el túnel, conocimiento que es además esencial para lo rela-tivo á la construcción de la obra. Debo advertir que hay también un pequeño arroyo que de un lado de la Quiebra baja hacia el Ñus, al cual se aplica, naturalmente con mayor fuerza, lo que se diga sobre el río en cuanto á no ser obstáculo para el túnel. El señor don Tulio Ospina, distinguido Ingeniero de minas, graduado 
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on la luivorsidad do California, y que lia tenido una larga práctica en trabajos do minas en este Departamento, publicó en el número 7 o , serie 4!, de La Miscelánea, periódico de esta ciudad, en Julio de 1887, un escrito titulado u La Quiebra del Nus, ? ? en el cual asegura con muy buenas razo-nes que el terreno de la Quiebra está formado por un cono eruptivo siení-tieo, cuyo vértice se halla 1.50 metros al Norte de la depresión, y cuyo pié, por el Oriente, en el valle del Ñus, queda 4 kilómetros arriba de la desem-bocadura en este río de la quebrada u L a Palmichala/ ? Esto iiltimo le daría á la base del cono un radio de 12700 metros. Pa ra mayor seguridad interrogué al mismo señor Ospina por medio de una carta. Su opinión precisa, resultado ele estudios posteriores á su artículo, es que la roca de la Quiebra es una diorita, que pasa en algunos puntos á la sienita. El señor don Francisco Cisneros, en su " Memoria sobre la construc-ción de un Ferrocarril de Puer to Berrío á Barbosa, 7 7 dice, en el capítulo 7?, página 89, hablando de la parte de la tercera sección de la vía que va de La Palmichala, en el Ñus, á la Quiebra, en una longitud de 10.4 millas: "El terreno es sienítico en su mayor par te hasta bajar al Porce," lo cual queda confirmado con la opinión del señor Ospina. Tanto la diorita como la sienita son rocas graníticas. La diorita está formada de anfíbolo y feldespato albita, pudiendo contener también pe-queña cantidad de cuarzo (A system of inineralogy. Descriptive minera-logy, James D. Dana , 5th. edition, página 240). 
Las rocas graníticas han sido siempre calificadas entre las duras ó tenaces, nunca entre las recalcitrantes, y menos aún entre las que se demo-raban ó desmoronan (Callón, Cours d'exploitation de mines, chap. Y). La diorita, que es la que predomina en la Quiebra, tiene la ventaja de ser la menos dura del grupo, por la ausencia del cuarzo. Y tiene también la ventaja, decisiva en el asunto de filtración posible de aguas, de ser la menos alterable por la acción del aire y de la humedad, lo cual se debe á que el feldespato que entra en ella, el albita, es de los feldespatos el más resistente á dicha acción, tánto, que es éste uno de los caracteres por el cual se le reconoce (A Manual of lithology by Edward H. Williams. J r . E. M. New-York, 1886, página 13). Y como en las otras rocas graníticas entran otros feldespatos, que no son el albita, y que son más descomponi-bles, de ahí el que la diorita sea la más resistente de las del grupo, á lo cual contribuye también el que su otro componente, el anfíbolo, es menos descomponible que la mica, que es el mineral que lo reemplaza en las otras rocas del grupo granítico. 
Aunque la sienita entra en el cono de la Quiebra apenas en algunos pantos y en pequeñas cantidades, conviene notar que es de las rocas gra-níticas ia que sigue á la diorita en resistencia á la acción del aire y de la humedad, lo cual proviene de que el feldespato que entra en ella, el orto-claso, es también de los feldespatos el que sigue al albita en esta misma condición (La misma cita anterior). E. Nivoit (Geologie appliquée á Part de Pingenieur, tomo 1?, página 445) dice: " L a diorita tiene gran tenacidad, debida á la presencia del anfíbolo. Como esta roca es además muy dura, suministra excelentes ma-teriales para empedrados y pavimentos, pero los pavimentos tienen el inconveniente de atizarse á la larga Es una bella piedra de decora-ción, muy usada por los romanos y los egipcios en sus edificios/' Respecto de la sienita se lee en el mismo libro (tomo 1, página 144): ".Da excelen-tes materiales de construcción y decoración/' \\\ uso d© la diorita y la sienita como materiales do construcción es prueba concluyente de nii resistencia á la, acción del airo y do la humedad. Do ventaja? ó facilidades muy importantes tendrán los (Vnfraíislas 
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para la perforación del túnel. Es la primera que las aguas del Ñus pueden emplearse como fuerza motriz para los compresores de aire que han (le hacer funcionar los taladros automáticos; y la segunda, que siendo la población de este Departamento minera por excelencia, encontrarán obre-ros diestros para los trabajos del túnel que haya que ejecutar á mano. Lo expuesto sobre las condiciones físicas de la dimita y (le la sienita demuestra ó acaba de demostrar completamente que un túnel más bajo en nivel que el proyectado por Mr. Jones 110 tiene que temer nada de las aguas del Ñus. Pero para mayor seguridad será conveniente que le pon-gan revestimiento. U11 túnel que quede de 300 á 200 metros debajo de la depresión de la Quiebra es, pues, la solución práctica del paso del Ferrocarril por esta garganta. El señor Ingeniero residente, en su informe al señor Ingeniero con-sultor, dice que la única manera posible de adoptar en la Quiebra el siste-ma de adhesión es el empleo de una pendiente de á% en diez millas de longitud, y 110 de acuerdo con las Especificaciones, y que yá están derrum-bándose las faldas de los montes por donde esta línea hubiera de ir. Bien probado queda que hay manera práctica y segura de establecer en la Quiebra el sistema de adhesión de acuerdo con las Especificaciones, y que esta manera consiste en la construcción de un túnel de las dimensiones y situación convenientes. Si se quiere por los señores Contratistas que nin-guna parte de la línea subsiguiente, ó que á lo más parte bien corta de ella vaya por las faldas de las montañas, no hay sino hacer el túnel sufi-cientemente bajo para conseguir tal objeto. Pero aun dado el caso de que no se pudiera construir un túnel más bajo en nivel que el proyectado por Mr. Jones, 110 sería esto tampoco mo-tivo bastante para emplear sistema extraordinario de tracción. Es cierto que las líneas de Mr. Jones subsiguientes al túnel hasta dar al foudo de los valles del Ñus y del Porce 110 cumplen las Especificaciones, pero eso no implica que 110 puedan trazarse y construirse otras que sí las cumplan. El problema será difícil, pero en ningún caso presentará obstáculos natu-rales insuperables, ni será siquiera de los más arduos que pueden presen-tarse en esta clase de trabajos. El mismo Mr. Jones manifiesta en el infor-me que rindió sobre su trabajo que la pendiente máxima podría reducirse en toda la línea de 4 al 3%, quedando, sí, por fuerza la nueva línea más larga y costosa que la yá trazada. Esta reducción sería yá un paso considerable en la resolución del problema. Y para convencerse 11110 de que puede resolverse completa-mente, no tiene sino que examinar á la vista los valles que se extienden á uno y otro lado de la Quiebra. Como muy bien lo observa el citado señor Ospina eu su artículo "La Quiebra del Ñus," artículo que, sea dicho de paso, he visto últimamente reproducido en El Progreso de Medellín con vivos encomios procedentes, según se me informó, de persona muy amiga de los Contratistas, 110 son dichos valles angostos en su origen, como fuera natural suponerlo, sino que tienen yá desde el principio una anchura que es más ó menos su anchura media. E11 el del Ñus, donde el trazo parece ser más difícil que en el de Porcesito (este río desemboca en el Porce), esta anchura media 110 es pequeña, y en algunos puntos aumenta cons iderable-mente, permitiendo largos desarrollos de la línea; las faldas 110 tienen peudientes fuertes; el descenso del río en la mayor parte de su curso es relativamente suave, como lo prueba la línea de adhesión trazada por los contratistas de El Zarzal á La Palinichala. La línea de Mr. Jones al 4% de pendiente continua alcanzaba al fondo del valle del Ñus eu La Palmichala. La que se trazara de ueuerdo con las 
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Especificaciones necesitaría mayor desarrollo y alcanzaría más abajo el fondo del valle. Insisto en notar que sólo he hablado de los desarrollo» aue partieron de las bocas del túnel Jones como de un caso extremo y por apurar la dificultad; pues yá está dicho que la solución del problema es 
l a construcción de un túnel más grande. , % ' ^ Í O T H Pero s¿í quiero t ra tar con más detenimiento acerca de la naturaleza de lns faldas de los montes que forman el valle del Ñus, y de los que for* man el del Porcesito, lo cual es conveniente para hacer ver que los des-arrollos qne partieran de las entradas del túnel Jones, aunque difíciles y de costosa construcción, darían una vía relativamente sólida; y es necesa-rio para probar que las partes de la línea que pudieran quedar en las faldas después de construir en la Quiebra el túnel grande de que he Ha-blado ofrecerían la estabilidad necesaria. 

Según la cita que atrás hice de la Memoria del señor Cisneros, el 
terreno, desde La Palmichala hasta el Porce, es en su mayor parte sie-
nítico. * 

En la página 6 del mismo libro se dice, hablando en general del terre-
no que ha de atravesar el Ferrocarril de Antioquia: "En algunos puntos 
es deleznable el terreno, pero en lo general es una greda muy compacta 
que en algunos puntos requiere el uso de la pólvora.*' Consulté también 
este punto con el señor Ospina, y sus opiniones confirman admirablemente 
las del señor Cisneros. K Cree, en efecto, que las rocas de que están compuestas las montañas del valle del Ñus, desde la Quiebra hasta cerca del río Monos, lo mismo que las que se extienden del dicho paraje de la Quiebra, siguiendo el río Porce, hasta un kilómetro arriba de Girardota, son un granito sieriíticó bastante descompuesto; que la capa vegetal es delgada; que hay en seguida una capa, de .espesor variable, de arcilla rojiza, mezclada cori arena, bastante firme, resultado dé l a descomposición del granito; y luégo . la roca, más ó menos dura, según predomine ó nó el cuarzo. / 

Teniendo el terreno estas condiciones no hay por qué temer á los de-rrumbes, hasta el punto de que ese temor sea parte para resolver el empleo de sistemas extraordinarios de tracción. Además, basta recorrer el terreno, no sólo en los trayectos que señala el señor Ospina, sino en casi toda la extensión que ha de ser a t ravesada por el Ferrocarril , para convencerse de que es firme; en los senderos ó caminos va úno pisando un suelo sondo; en los cortes hechos para abrir estos caminos no se ven derrumbes ni se ven tampoco en las faldas de los montes. Concretándome otra vez a lofc valles del Ñus y del Porcesito, digo que desde la primera vez que los reco-rrí ieeonocí con satisfacción los anteriores hechos. Pero aún hay mas. De la depresión de la Quiebra se eleva hacia el Norte una colina o cerro escarpado, llamado El Castillo, cuya cúspide queda á unos 120 metros de altura sobre la depresión; v ni aun allí, á pesar de la grande altñra y ele lo abrupto de las faldas, se Ve el más pequeño derrumbe. Unaüegná m a s a menos abajo de la Quiebra, en el Ñus, se ve á la derecha algo como derrum-bes, pero eso no es, según se me informó, sino el resultado de trabajos hecnos ¿ ta jo abierto, hace más de treinta años, en la mina del GnaduaVpor üon Rafael Carrasquilla, t rabajos que antes bien prueban la firmeza del tfcrre-^ por no haberse derrumbado todo el qne ellos dejaron escueto y casi cortado á pico. . Ü 
„ Asando por la Quiebra con el señor Ingeniero representante de ios Contratistas, entonces Ingéniero residente también, le pregunté cuál era el **cl«fite derrumbe á que él se refería en su informe al señor ^ ^ ^ H «JJMultor, y ¿i l m , mostró entonces, muy cerca A dicho paraje, del latfo «Wi Wmi en la falda Norte f en lo más áspero de ella, una extensión cori», 
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cubierta de sementera de maíz, bajo la cual sementera, me dijo él mismo, estaba el terreno donde había tenido lugar el derrumbe, causado, anadió, por la cortada del bosque que en este terreno había. La presencia de la sementera de maíz hace suponer que ni siquiera se derrumbó toda la capa vegetal. Los mismos Ingenieros de los Contratistas que han estudiado el paso de la Quiebra me lian manifestado que las faldas del lado occidental de esta garganta, ó sea las de los montes que forman el valle del Porce-sito, son sólidas y firmes, hasta el punto de pecar más bien por rocallosas en algunos puntos. Y vuelvo á llamar muy especialmente la atención al hecho, que yá expuse y que todo mundo puede verificar, de que en los grandes cortes hechos de Pavas á Monos, en la arcilla de que hablan los señores Cisneros y Ospina, 110. ha habido derrumbe que merezca tenerse en cuenta. Lo que se desprende claramente del estudio que acabo de hacer es que los Contratistas han formado el plan de emplear la cremallera en don-dequiera que la línea presente dificultades económicas para ser construida de acuerdo con las Especificaciones. Yo, constituido, como estoy, defensor de los intereses del Departa-mento en esta empresa, tengo obligación de oponerme, como decidida-mente me opongo, á que se lleve á cabo este plan, cuya realización impli-caría una enorme pérdida para el pueblo antioqueílo. Ni el espíritu del contrato ni su letra fueron el contratar un Ferroca-rril en que todas las dificultades de construcción, todas aquellas cuya solución significase un desembolso considerable, se salvaran por medio de la cremallera, un ferrocarril (pie tuviese 31 kilómetros de sistema extra-ordinario repartidos en cinco secciones distintas. Si así hubiera sido, se habría hecho mención clara y precisa de esa facultad de los Contratistas, de cambiar el sistema de tracción cuando lo creyeran conveniente; no se 
habrían empleado las pa labras obstáculos insuperables, necesidad absoluta, que hacen que 110 se pueda apelar á dicho cambio sino como á un último, .supremo ó inevitable recurso. 

En ese caso también, es decir, dejándoles á los Contratistas la liber-tad de atender á sus propios intereses hasta el punto extremo áque ahora quieren llevar esa atención, se habría hecho el contrato sobre bases eeonó-micas muy diferentes. Prueba patente é irrefutable de que sólo se pensó en un Ferrocarril de adhesión es que en ninguno de los escritos (póngase cuidado en esto), en ninguno de los escritos que antes y después de la celebración del contrato se hicieron, ya para atacarlo, ya para defenderlo y para probar que el precio que se pagaba por el Ferrocarril era justo y moderado, en ninguno se habló de sistemas extraordinarios de tracción, en ninguno de cremalleras. Muchas comparaciones se hicieron con ferro-carriles de otros países, pero jamás se hizo comparación con ninguno del sistema Abt, jamás se habló del Ferrocarril de las montañas de Harz; jamás del de Puerto Cabello á Valencia, y eso que el último está en 1111 país vecino. Creo poder afirmar que ese Ferrocarril con varios y largos trayectos de cremallera no es el que ha anhelado el pueblo antioqueílo, que en su generalidad 110 tenía ni noticia talvez de rieles y locomotoras dentados, ó que por lo menos no había tenido la idea siquiera de que se aplicaran aquí, ni podía tenerla, no habiéndosele hablado de tales rieles y locomo-toras durante la larga discusión del contrato. Hoy misino creo que son X>ocos los que tienen alguna noticia del plan de los Contratistas, pues cuando su representante dijo en El Espectador de Modellín que se había evitado el túnel de la Quiebra, no explicó la manera de obtener íal resul-tado. Todo el mundo conoce, en cambio, en Antioquia el Ferrocarril cons* 
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(ruido do Puerto Kerrío á Pavas, todo mundo ha disfrutado do sus venta* jas, todo mundo esperaba ver llevado á Medellín, mediante el actual con-trato, un ferrocarril de esa clase, y para conseguir su objeto comprometió el Gobierno de Antioquia, con generoso patriotismo y noble confianza, la más valiosa de sus rentas. 4 Cuando se publicaron las Especificaciones se observó por muchos que las condiciones del trazo eran relativamente ventajosas, pues aunque la pendiente máxima de 4% no deja de ser fuerte, es, sin embargo, muy infe-rior á la de 6% que se había estipulado en el contrato con el señor Cisne-ros, y había además algunas otras condiciones buenas, que algunos juzga-ron pecaban más bien por exceso de bondad, como la fuerte disminución de la pendiente en las curvas y la obligación de poner entre las gradientes máximas en líneas rectas rampas al 2% de 3300 piés de longitud. Pero lo ventajoso de las condiciones estipuladas para el trazo vendría á hacerse perfecta y absolutamente nugatorio é inútil con la realización del plan formado por los Contratistas, de emplear cremallera dondequiera que el cumplimiento de esas condiciones entraña un costo de mediana considera-ción. De manera que ellos vendrían á quedar en el concepto de un cebo engañoso, de una promesa ilusoria sin resultado práctico ninguno. 
La longitud del Ferrocarril de Santander, cuya construcción se con-

trató, como es bien sabido, con la misma Casa que ha de construir el de 
Antioquia, es, con poca diferencia, lo mismo que la de la línea de Pavas á 
Medellín. En sus Especificaciones se señaló como pendiente máxima el 
«3%. La ventaja que esta pendiente tiene sobre la del 4% es imponderable, 
y el haberla hecho aceptar de los Contratistas fué un señalado triunfo de 
los doctores lioso Cala y Abelardo Ramos. El ancho de la vía en Santan-
der es un metro, mientras que aquí es sólo una yarda. En las Especifica-
ciones de Santander se estipuló claramente que los Contratistas pueden 
emplear el sistema Abt , pero sólo en 4 kilómetros, y cumpliendo, para ese 
caso, varias é importantes condiciones, en venta ja de la obra. No se entró 
en detalles sobre la disminución de pendiente en las curvas, sino que se 
estipuló sencillamente una disminución de 4% por cada grado de curva-
tura, lo cual es bastante . E u esa proporción, la disminución para la curva 
de radio menor del Ferrocarril de Antioquia sería de 1%. Las Especifica-
ciones de este Ferrocarri l la señalan en 2 

Hay, pues, en éste una ventaja para esta obra. La hay también en 
que es más grande el radio mínimo de las curvas en el límite señalado á 
la longitud continua de las gradientes máximas y en otras condiciones del 
trazo. Y son estas ventajas, muy inferiores á las que alcanzaron en San-
tander con el 3% de pendiente máxima y con el ancho de un metro para 
la vía, las que se quiere hacer ilusorias con el empleo del sistema Abt en 
31 kilómetros de longitud. Si este plan se realizara quedaría el Ferrocarril de Antioquia muy inferior en todo al de Santander : menos ancho, pendiente máxima mucho más fuerte y 7\ veces mayor longitud de cremallera. Y eso que Mr. Kidley declaró terminantemente que los trabajos del Ferrocarril de Santander eran de un carácter y naturaleza mucho más difíciles que los del de Antio-quia. Hay por fortuna en las Especificaciones del de Antioquia esas feli-ces condiciones para el cambio del sistema de tracción, de absolutamente insuperables, acuerdo entre los Ingenieros y Agente, con las cuales, Dios mediante, se habrá de evitar esa triste é injusta inferioridad de una obra respecto de la otra. , Vi 

Me he visto obligado, á mi pesar, á hacer comparación entro las ^Bpeeificaciones de Antioquia y las de Santander. Fué por fortuna sólo tai algunos puntos, que una comparación completa sería una empresa lau 
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larga como fastidiosa. Mas, ya que la hice, debo también hacer notar ni filó Antioqnia quien hizo primero su contrato, abriendo así el camino uar el de Santander y facilitándolo en todos sentidos. 1 r a 

El estudio y'aplicación de los sistemas extraordinarios de tracción de reciente data,- se ha trabajado y se trabaja mucho en este camino^ sé van encontrando nuevos y mejores sistemas, esencialmente distinto dé los anteriores y distintos por lo menos en puntos primordiales E 1867 se estableció por sobre el monte Cenis el sistema Fell, que estuvoe servicio mientras no se abrió al tráfico el túnel, según lo dice Mr. W w Evans. Si mal no recuerdo, el primer ferrocarril por el sistema Abt fué el de las montanas de Harz, en Brunswick, que se abrió al servicio en 1886 Este sistema es una modificación del de March. En el número de La Rail róad Gazette: de New York, de 20 de Enero de 1893, hay una noticia sobre el Ferrocarril de la Montana de St. Gall & Gais, en Suiza, en la cual se dice que el sistema empleado es una modificación hecha por los señores Klose & Bissinger al tipo Riggenbock. El Ingeniero Superintendente de lá construcción del Ferrocarril de Puerto Cabello á Valencia dice (The Trincheras Steep incline, on the Puerto Cabello & Valencia railway Ve-nezuela, by Jhon Carruthers. M. Jus t C. E., 29 January, 1889): " El autor había pensado emplear en esta pendiente el sistema Fell, en el que la adhe-sión extra se obtiene por la presión de dos pares de ruedas horizontales contra un riel central de dos cabezas. Éste sistema fué empleado por reco-inendación del autor en Nueva Zelanda, hace quince anos, y ha estado allí en buen servicio desde enconees, probando ser en la práctica una racional invención mecánica para vencer fuertes pendientes. Los señores James Livessey & Son, Ingenieros consultores de la Compañía formada para la construcción del Ferrocarril, decidieron, sin embargo, emplear el sistema de cremallera, según la modificación de Abt." Recuérdese que este sistema Fell, que Mr. Carruthers quería emplear de preferencia al Abt, es el mismo que en el Monte Cenis estuvo en ser-vicio mientras no se abrió al tráfico el túnel. Lo dicho sobre sistemas extraordinarios de tracción basta para hacer ver que si ahora se le dieran á Antioquia 31 kilómetros de línea por el sis-tema Abt, pudiera muy bien suceder que dentro de pocos años fuese con siderado este sistema como tan atrasado y tan inconveniente, que el mayor deseo de este pueblo progresista fuera el reemplazarlo en esos 31 kilóme-tros por el nuevo y mejor sistema entonces existente. 
Mientras que un túnel representa siempre un valor real y efectivo, es siempre, sea cual fuere el sistema de tracción empleado, una ventaja y fa-cilidad mayor para el tráfico, un motivo menos de temor para los pasaje-ros. Contra esto no hay argumento posible. Y esto que digo del túnel se P£ede aplicar en proporcionada escala á un gran corte, á un gran terra-plén, á todo aquello en que verdaderamente se venza alguna dificultad, se allane algún obstáculo. 

: Emplear el sistema Abt en vez de hacerse un túnel es lo misino que Ü e , n y e z P quitarle á un caminante un estorbo de enmedio de su camino bre ( e fal 
U V ' T ' " 1 ' 1 1 A U I E S U caminoT JTOT Dueño que seaetsistema A Ü I , Hft iKí * I a c u m b r e al golpe de ruedas dentadas, y luégo bajar lo que se ñama subido, que deslizarse tranquilamente por una línea horizontal o de suave pendiente? 

d ! 8 c u l P a r s e el empleo de la cremallera si se tratase de tras-S ? n a a , t l J r a de 4 572 metros sobre el nivel del mar, como la que se trasmonta en el ferrocarril de Oroya en el Perú, 6 una de 3 200 metros 
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ooino la que se trasmonta en el ferrocarril trasandino, entre la Argentina > Chile; o si se tratare siquiera de llegar á una altura corno la de Bogotá, que es de 2 610 metros. Pero Medellín está apenas á 1479 metros sobre el mar, y la Quiebra, el punto más alto de la línea, á 1 571 metros. A cual-quiera que vaya á la Quiebra le ocurrirá, al ver aquella profunda depre-sión de la cordillera, la idea de que yá que la naturaleza quiso brindar esa facilidad admirable para el paso de un camino, debe el hombre también poner su parte para romper el obstáculo relativamente pequeño que aún queda allí. 
En nota del 9 de Marzo del presente año, es decir, del siguiente día á 

aquel en que como Ingeniero residente me excitaba el señor O. T. Spencer 
a dar prontamente mi opinión ó informe sobre el cambio de sistema de 
tracción, me decía el mismo señor Spencer, como Representante de los 
Contratistas: 4 4 Creo y es mi opinión qne al conocer usted el territorio de 
la Quiebra, tendrá usted la misma opinión que el Ingeniero consultor, Sir 
George B. Bruce, reconocido como uno de los ingenieros más eminentes 
de Inglaterra; el Agente oficial, Francisco J . Cisneros, quien conoce este 
territorio mejor que ninguno otro; el Agente oficial interino, Aniceto G. 
de Menocal, Ingeniero en Jefe del Canal de Nicaragua y uno de los Inge-
nieros más notables en los Estados Unidos del Norte, y William Ridley, 
Ingeniero en jefe de la Oficina de Londres de la casa Puuchard, Me. 
Taggart, Lowther & C a " 

En nota de la misma fecha me dice: 4 4 Como estuve presente en dis-
cusiones sobre el punto en cuestión entre Sir George Bruce, señor Cisne-
ros y Mr. Ridley, conozco sus opiniones. En cuanto al señor Menocal, sé 
oficialmente por carta de la Casa que no sólo la cree aplicable, sino nece-
saria para la localidad." 

He trascrito los dos anteriores fragmentos únicamente para hacer ver 
que es tánta la fuerza de mi convicción en el asunto, que no vacilo en in-
formar decididamente en contra de la cremallera, á pesar de estar en 
favor de ella, según se desprende de las dos notas citadas, el peso de la 
opinión de los eminentes ingenieros á que se refiere el señor Representante 
de los Contratistas, recordándome ó haciéndome notar sus bien conocidos 
títulos. La circunstancia, empero, de que Sir George y el señor Menocal 
hubiesen dado su opinión tan anticipadamente,^sin conocer aún los infor-
mes del Ingeniero residente y el oficial, sin haber recibido aún estudios ó 
planos hechos por los Contrat is tas y sin tener tampoco los planos del señor 
Cisneros ni los de Mr. Jones, me hace pensar, contra lo que expresan las 
notas últimamente citadas, que ellos tal vez dijeron apenas simplemente 
y en general que el sistema Ab t era bueno y conveniente para países mon-
tañosos, á lo cual no me opongo, pero sin que pasaran á afirmar que ese 
sistema debía emplearse en el Ferrocarril de Antioquiá. En cuanto al señor Cisneros, debo confesar con pena que conozco su opinión favorable al empleo del sistema Abt en el Ferrocarril de Antio-quiá, tanto por cartas que me ha dirigido como por conversación con él sobre el asunto en un viaje que últimamente hice á Puerto Colombia. Y digo con pena, porque tanto el especial conocimiento que él tiene del te-rreno como la elevada posición que va á ocupar en el mecanismo del con» trato de construcción, como Agente oficial del Gobierno de Antioquiá en Londres, le dan á su opinión extraordinaria importancia. El me manifestó también que exigía corno condición para admitir la cremallera el que se emplease igualmente en todos los trayectos de la línea que tuviesen pen-diente del 4%, condición cuyo cumplimiento no creo traiga mayor ventaja para la obra, como adelante lo expondré. x Yo me atrevo á esperar que tanto él como Sir George y el señor 
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noca!, una vez que estudien más detenidamente el contrato y las Especi-ficaciones, se convencerán de que 110 debe emplearse en este Ferrocarril el sistema Abt, ni ninguno otro extraordinario de tracción, 110 porque 110 sean ellos tan buenos como se quiera, con una bondad relativa, cuanto porque para aquí se contrató un ferrocarril por el sistema ordinario de adhesión, que es incuestionablemente mejor, y ese ferrocarril es el que con pleno derecho esperan el pueblo y el Gobierno de Antioquia. Conviene notar que ni el señor Cisneros ni Mr. Jones propusieron jamás el empleo de sistema extraordinario de tracción. El señor Cisneros, en su Memoria, de lo que habla para el paso de la Quiebra es del empleo de una locomotora auxiliar. 
Paso á hacer algunas observaciones sobre el sistema Abt, encamina-das á mostrar las dificultades e inconvenientes de su empleo. El sistema que se quiere usar es el de adhesión y cremallera combi-nados. En el la locomotora se adopta de manera que tenga las condiciones necesarias y la fuerza bastante para las partes de la línea que han de-ser explotadas por simple adhesión, y luego se le añade el mecanismo co-rrespondiente á la cremallera, que consiste en dos cilindros más para el vapor, de los cuales pasa el movimiento á dos piñones ó ruedas dentadas, unidas ó acoplados por medio d é l a s barras laterales ordinarias y que quedan situadas en la parte media de la locomotora. E11 cuanto á la vía, nada tiene de particular en las secciones explotadas por mera adhesión; en las de cremallera van además por el centro de la vía y á lo largo de ella, una, dos ó tres series de barras dentadas de acero, que son las que se llaman cremalleras. 
Según (pie las series de barras dentadas sean una, dos ó tres, los pi-ñones de la locomotora llevan uno, dos o tres discos ó anillos de dientes, correspondiendo cada disco á una barra. 
Estos anillos ó discos están unidos al árbol o eje que los lleva por co-nexión elástica obtenida por medio de resortes, lo cual asegura mejor y hace más suave el contacto del piñón con la cremallera. 
Cuando hay dos ó tres series de barras dentadas, las junturas de una serie 110 están nunca trente a las de otra; y además los dientes de una de ellas 110 están tampoco frente á los de otra: todo lo cual asegura mejor la continuidad de contacto. 
Los cilindros que obran sobre los piñones tienen sus aparatos para la distribución del vapor, sus reguladores y tubos de escape propios: puede decirse que hay dos máquinas con una sola caldera. Para que la locomotora entre sin choque á las secciones de cremallera, hay al entrar á ellas una cremallera en forma de cuña ó lengua, sostenida por resortes. Cuando la locomotora recorre las secciones de mera adhesión, no fun-cionan sino los cilindros de vapor correspondientes, y los piñones están en reposo. Al aproximarse á las secciones de cremallera se abre ligeramente el regulador de la maquinaria de los piñones, de modo que estos se mue-van lentamente hasta que engranen en la cremallera; y cuando esto ha sucedido, se abre completamente el regulador, de modo que los piñones jueguen con toda fuerza. Las distintas barras ó cremalleras están unidas entre sí por cojinetes ó tornillos, ambos de hierro ó acero. Estos cojinetes, que están colocados á intervalos regulares, mantienen también las barras á la conveniente dis-tancia lateral. Por medio de ellos el todo se atornilla ó se asegura firme-mente á las traviesas de madera ó de hierro. En el Ferrocarril do liara Jas traviesas son de hierro laminado. La constante posición relativa entre la cremallera y los rieles ordiuu-
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riosso obtiene por medio de conv eniente sostenimiento de la línea (W. W. Kvans). ? J : 111 desgaste natural de las llantas de las ruedas de adhesión se com-pensa de vez en cuando por el reajuste de las chumaceras (bearigs) de los piñones (\V. AV. Evans). Hablando del Ferrocarril de I larz dice su Director: " E l desgaste do los pifiones 110 es g rande ; un pequeño arreglo de los flancos de los dientes cada ano es suficiente; la duración délos piñones puede calcularse en diez anos. Cualquier ingeniero cuidadoso hará entrar los xenones en la crema-llera, por medio de la cuña ó lengua de entrada, de una manera silenciosa y segura." Habiendo leído en la descripción de un ferrocarril por el sistema Abt 
que en él se usaban anclas para evitar el deslizamiento de la superestruc-
tura, pregunté al señor Cisneros á qué distancia deberían usarse esas 
anclas en pendientes del 8%; y él me contestó que entre 200 y 600 piés. 
Cada una de estas anclas puede consistir, ó en una barra de acero encaja-
da sólidamente en la roca, y enlazada con uno de los cojinetes por otras 
barras de acero art iculadas con ella y con el cojinete, todo esto debajo de 
la cremallera; ó en una pieza de buena madera, de 10 á 14 piés de longi-
tud, enterrada debajo de las traviesas con una inclinación mayor que la 
vía, y que topa por su extremo superior con una pieza de acero colocada 
debajo de una de las traviesas, y por el inferior se apoya contra la roca ó 
contra otra pesada pieza de madera, colocada perpendicularmente á la 
primera. 

Preguntó al mismo señor cómo se evitaría la inclinación de los asien-
tos de los pasajeros, que en la subida de la Quiebra, por ejemplo, queda-
rían con la fuerte inclinación de 8% en un sentido, y luego en la bajada 
con esa misma inclinación en sentido contrario, causándoles insoportable 
incomodidad. El me contestó que por medio de resortes. 

La simple exposición del sistema Abt hace ver que es complicado, y 
que para su regular funcionamiento es preciso cumplir muchas y delica-
das condiciones. Las bar ras ó cremalleras deben estar en una posición 
fija, sin que varíe la distancia entre ellas; los rieles deben mantenerse en 
una constante posición relativa respecto de las cremalleras, para lo cual 
110 da Mr. Evans otro medio que el conveniente (regular) sostenimiento de la linea ; hay que mantener en buena condición de trabajo las cremalleras 
de entrada y sus resortes; hay que compensar el gasto dé lo s rieles de 
adhesión; hay que arreglar periódicamente los dientes de los {uñones y 
atender á su debida conexión elástica con el eje; hay que prestar atención 
á las anclas que sostienen la superes t ructura ; hay que estar moviendo los 
resortes de los asientos de los pasajeros cada vez que empieza ó acaba 
una pendiente del 8%, ó que cambie de sentido. Hay en fin, demasiadas 
piezas de toda clase á qué a tender : demasiadas barras, cojinetes, torni-
llos, resortes etc. El conductor de la máquina debe ser especialmente 
hábil. Las locomotoras son complicadas; hay, como está dicho, dos má-
quinas en una. 

Las condiciones que exige el sistema Abt son en dondequiera difíci-
les de cumplir, i>ero más en nuestro país, en donde no hay fábricas que 
reparen prontamente las piezas dañadas ó den otras nuevas. No alegaré 
la falta de inspectores, sobrestantes y obreros hábiles, porque los antio-
queños, con su natural disposición para las artes, si se les ocupa y se les 
enseña, pronto se ponen al nivel de los europeos. ÍJO que sí es punto muy grave es la necesidad del conveniente soste-nimiento de la línea, la cual debe estar siempre en condiciones do servicio írmcho mejores que cuando sólo so t ra ta de una línea de adhesión, 
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Los Contratistas no están obligarlos á sostenerla sino por seis meses, durante los cuales puede suceder que no baya lluvias ó que sean ligeras, y en todo caso, seis meses es un término bien corto. Luégo vendrían, si este sistema se empleara, las dificultades y molestias para el Gobierno y para el público; y todo mundo lamentaría entonces no tener toda la línea construida con los sencillos y conocidos rieles de adhesión. El bien conocido ingeniero Americano Mr. A. M. Wellington, en su obra "The Economic Theory of the location of Railways, Xew York, 
1 8 9 3 , " dice (página 691), hablando del sistema A b t : " P o r otro lado, hay la complicación de la máquina y la dificultad de mantener la cremallera en buen estado de trabajo, especialmente en el invierno en los países fríos." Mr. John Carruthers. en su yá citado estudio sobre el Ferrocarril de Puerto Cabello á Valencia, de cuya construcción fué superintendente, dice: " La experiencia de ambos sistemas (Fell y Abt) han convencido al autor de (pie el de cremallera mejorado es mejor que id de Fell, siempre que las curvas sean moderadamente buenas; y más especialmente donde las circunstancias sean tales, que permitan usar máquinas independientes del sistema ordinario de tracción, evitando, por consiguiente, la complica-ción de piñones acoplados. En la pendiente de Trincheras, con curvas de 110 menos de 500 piés de radio, los piñones funcionan con precisión prácti-ca en la cremallera ; pero es claro que las imperfeccionen del sistema se pío nuncian más con la disminución de los radios di1 curvatura. Los inconve-nientes mecánicos de los dos sistemas pueden resumirse así : en el sistema Fell hay aumento de roce en los e j e s , debido á la presión empleada para mantener la adhesión de las ruedas horizontales con el riel central; (MI la cremallera hay más o menos roce, debido á la imperfecta adaptación del pifión con la cremallera." 

En la pendiente de Trínchelas, de que trata la cita anterior, se em-plearon máquinas Abt independientes del sistema ordinario de tracción. De modo que al empezar d;eii i pendiente deja de funcionar la locomotora ordinaria de adhesión \ entra i t iabaj ir solamente la locomotora especial Abt. También en el Ferrocarril <!c Santander, si llega á emplearse el siste-ma Abt en los i kilómetros que p< i miten las Especificaciones, se emplea-rán para ese trayecto locomotoras especiales Abt, de las cuales deben los Contratistas, en ese caso, suministrar dos. 
Aquí en Antioquiá el deseo de lo» Contratistas es, como yá he dicho, emplear locomotoras del sistema de adhesión \ del de Abt combinados, y que tienen, por consiguiente, la complicación que Mr. Carruthers apunta. 5so habría, pues, locomotoras especiales de adhesión, ni especiales Abt, sino que todas tendrían al misino tiempo ambos sistemas. ísi podría ser de otro modo, pues siendo cinco los trayectos distintos en que se emplearía la cremallera, sería interminable é insufrible el cam-biar diez veces de locomotora. Me ha hablado el señor Representante de los Contratistas de que úl-timamente se construyen de preferencia c o n sólo dos cilindros las locomo-toras del sistema de adhesión y Abt combinados, siendo así más sencillas y de £áeil manejo. ísi dicho señor Represéntame ni el señor Cisneros tu-vieron escrito ó dibujo alguno que mostrarme sobre estas locomotoras . Pregunté al señor Cisneros si en las mejores locomotoras del sistema com-binado tenían los piñones cilindros propios para el vapor, ó si servían los mismos de las ruedas de adhesión, y él me contestó: "Pueden dise-ñarse de ambos modos, pero las que conozco tienen cuatro cilindros." Son oportunas aquí las siguientes palabras de Mr. Walton W. Evans, la res-petable autoridad que yá varias veces he citado; 4 4 Una rígida conexióu 



ANALICÉ* DE INGENIERÍA 157 

los dos mecanismos presupone una relación siempre constante entre el diámetro de la línea de dientes del piñón y el diámetro de las ruedas mo-
tr ices, condición que prácticamente es imposible cumplir. Con tal método, son inevitables grandes pérdidas por el roce; además, no teniendo sino dos eilindios, la máquina pierde aquella capacidad de acomodación eco-
nómica que es uno de las caracteres principales de la locomotora Abt . " Eu ésta, la separación de los mecanismos de las ruedas de adhesión y de los pifiones es tan absolutamente perfecta, que ninguno de los dos puede estorbar al otro." ' r > m En todo caso, si se hubiera encontrado últimamente alguna modifi-
cación ventajosa del sistema Abt , eso corroboraría lo que atrás dije, de que aún falta mucho por hacer en el estudio y aplicación de los sistemas extraordinarios de tracción, y que mañana puede quedar abandonado el que hoy se considera como mejor. 

Fáltame estudiar el pinito de los gastos de sostenimiento en el siste-
ma Abt. En el escrito titulado " Informe de la Comisión austríaca de fe-
rrocarriles, sobre las razones por las cuales se adoptó el sistema Abt para 
la línea que cruza el Ivon Raug cerca de Sarajewo y para los ferrocarriles 
de ¡Shambrack Newberg y de Eisenerz Vanderberg" encuentro que se ha 
demostrado por varios ingenieros: I o Que una locomotora que sea al mis-
mo tiempo de adhesión y de pifiones para cremallera exige por cada ki-
lómetro recorrido un aumento de gasto de un penique sobre el que exigi-
ría una locomotora de mera adhesión, en los artículos de combustible, 
grasa y sostenimiento del mecanismo de los piñones; 2? Que la cremallera 
requiere grasa y exige aumento de inspección, causando un gasto que 
como se ha demostrado por la experiencia, sube á £ 10.13.4 por kilómetro 
de línea por año; 3? Que la cremallera misma, y el mecanismo de los piño-
nes que forman partes componentes y peculiares del sistema, y cuyo costo 
debe tomarse en cuenta, valen próximamente £ 1 500 por kilómetro de 
línea. 

Para aplicar lo anterior al caso del empleo del sistema combinado de 
adhesión y de Ab t al Ferrocarril de Antioquia, hay que calcular antes el 
tráfico probable y el número de viajes por año que habrá de ejecutar la 
1 H'omotora. El señor Cisneros, en su Memoria (página 75), calcula el tráfico 
probable en 48 000 toneladas de carga y 106 000 pasajeros, en un año. El 
hací i este cálculo en 1580; hoy talvez haría uno de cifras más altas; pero á 
fin de huir de toda exageración, adopto el anterior, poniendo las toneladas 
de á 2 240 lbs. Los 100 000 pasajeros, á 125 Ib», cada uno (Trautewine), 
dan un peso de 5 915 toneladas (de 2 240 lbs.), que sumadas con las de 
carga, dan un total de 53915 toneladas. Dividido este número por 40, que 
es el de las toneladas que debe ar ras t rar la locomotora en cada viaje, re-
sulta un total de 1348 viajes por año. 

El primer aumento de costo de un penique por kilómetro, de que habla 
el informe de la Comisión austríaca, debe calcularse en este caso en dos 
peniques, por las mayores dificultades que aquí ofrece el sostenimiento de 
un mecanismo. Estos dos peniques, multiplicados por el número de viajes, 
ó sea por 1 348, dan £ 11.4.8, que son en nuestra moneda $ 112-32¿, para 
aumento de costo del sostenimiento por año de un kilómetro. Supuse el 
premio del oro al 100%, y así lo supongo en lo que sigue. El segundo aumento de costo debe también calcularse aquí doble, ó tt-a en £ 33.0.8, que son en nuestra moneda $ 333~32¿. Esto es también aumento anual por kilómetro. l'ara, calcular el tercer aumento del costo de sostenimiento, aumento proveniente del valor de la cremallera misma y del mecanismo de los pi fione», hay que calcular en primer lugar el valor en Antioquia de esa ere 
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mallera y mecanismo, y luego averiguar cada cnanto tiempo se verá (t\ Gobierno obligado á reponerlos. Nada hay que hacer con el valor de los primeros que se empleen, porque eso es dé cargo de los Contratistas. El informe de la Comisión austríaca da £ 1 500 para valor por kiló-metro de la cremallera y del mecanismo de los piñones. Mas como aquí, según me ha manifestado verbalmente el señor Representante de los Con-tratistas, sólo se emplearán en algunos trayectos dos series de barras ó cremalleras, en otros una sola serie, y en ninguno tres, se puede suponer incluido el trasporte en el precio de £ 1 500 por kilómetro, que son en nuestra moneda $ 15 000. En cuanto á la duración, yá está visto que el Director del Ferrocarril del Harz dice que los piñones duran 10 años. Mr. Evans se expresa así: 
u Según los experimentos hechos hasta hoy, la duración de la cremallera puede calcularse, habiendo fuerte tráfico, en 40 años." Teniendo en cuenta estos datos y las condiciones peculiares del país, creo que se deben presu-poner 25 años de duración para la cremallera y el mecanismo de piñones. Al fin de los 25 años tiene, pues, el Gobierno, para reponerlos, que hacer un gasto de $ 15 000 por kilómetro, que equivale, suponiéndole al dinero un interés del 6% anual, á gastar $ 273-40 anuales. 

Sumando las tres partidas que he obtenido para los tres renglones de aumento de costo, partidas que son: $ 112-32A, $ 333-32A y $ 273-40, re-sulta un total de $ 719 para aumento del costo anual de sostenimiento de un kilómetro de línea construido por el sistema combinado de adhesión y cremallera, sobre el que daría un kilómetro de mera adhesión. 
Si son, pues, 31 kilómetros, el aumento total por año de costo para el Gobierno será de veintidós mil doscientos ochenta y nueve pesos ($ 22 289), cantidad que representa el interés de un capital de $ 371483 al (>% anual. Las cifras que he dado son, como es natural, apenas aproximadas, pero he tratado de que la última cifra resultante para aumento de costo anual sea más bien inferior á la verdadera, que no mayor. 
Schneider, hablando de las locomotoras del sistema combinado, dice: "Los gastos de sostenimiento son mayores en un 2 s o b r e los de loco-motoras ordinarias." 
Tanto el citado informe de la Comisión austríaca como algunos escri-tos que he leído en favor del sistema Abt presentan como ventajas econó-micas de este sistema las siguientes: I a Que las locomotoras pueden arras-trar mayor carga, ó que una carga dada puede ser arrastrada por locomo-toras de peso menor, habiendo también, por consiguiente, en este último caso menor desgaste de los rieles; 2 a Que la construcción es menos costo-sa por la mayor facilidad que presenta el sistema para seguir las ondula-ciones del terreno y evitar el movimiento de tierras ; 3 a Que la línea es generalmente más corta por necesitar menor desarrollo. 
Yoy á examinar si estas ventajas existen en el caso presente; y si de 

existir, redundan en provecho del dueño de la obra, ó sea del Gobierno. En cuanto á la primera ventaja, empiezo por citar las siguientes pala-bras de Mr. Evans: " D e modo que podemos decir de una vez que una lí-nea con pendiente del 5% y cremallera mueve la carga tan fácilmente como una de pendientes del 2¿% sin ella. Por consiguiente, una línea principal, con pendiente del 5 % , construida y explotada por el s istema Abt, es bajo todos aspectos equivalente á una adhesión con pendientes del 2£%, en lo que se refiere al movimiento de carga." En consecuencia, para afirmar que en la línea de cremallera que los Contratistas pretenden cons truir, usando pendientes del 8°¿, pueden las locomotoras arrastrar mayor peso que en la línea do adhesión con el \% de pendiente máxima, que es la que están obligados á construir, habría que probar que no existe entre 
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estas dos líneas la equivalencia que Mr. Evans establece entre la del 5% con cremallera y la del de adhesión. La cremallera aumenta, es cierto, el peso que puede arrastrar la locomotora, pero el aumento de la pendiente lo disminuye, y los contratistas intentan nada menos que duplicar la pen-diente qne se les señaló como máxima. Si se extiende, pues, á las líneas del $0/ con cremallera y á% de adhesión la equivalencia de Mr. Evans, resul-tará que la condición de que hablé atrás, que exige el señor Cisneros para el empleo de la cremallera, no tendría resultado en cuanto á facilitar el tráfico. '. í 
La segunda de las ventajas económicas alegadas como argumento en favor del sistema Abt se convierte, si se mira el asunto del lado del Go-bierno, en una desventaja y en un argumento contraproducente, como yá lo dije atrás. En efecto, mientras más economicen los Contratistas para evitar movimiento de tierras y ruptura de rocas, menos trabajo efectivo y valor real representará la línea, más dura y difícil será para la explota-ción, y ésta será, por tanto, más costosa. Esta segunda ventaja del sistema Abt, q i i e para los Contratistas sí es muy cierta y efectiva, llevada á su úl-timo extremo, daría por resultado aprovechar de tal modo la forma na-tural del terreno, que el trabajo de construcción se limitase á tender tra-viesas y clavar rieles. j Yoy á examinar si el empleo del sistema Abt en este Ferrocarril acor* ta la línea. La ventaja, si así fuera, consistiría para el Gobierno en el menor costo de sostenimiento. En los 1G kilómetros que quieren poner de cremallera entre Puerto Berrío y Pavas, la línea sin duda vendría á ser más corta, pues con la cremallera queda poco más ó menos como está, salvo las dos modificaciones de alguna importancia y otras pequeñas de que hablé atrás, que acortan algo más de 2 000 piés, según me ha infor-mado el señor Eepresentante de los Contratistas; mientras que s ise cons-truye por adhesión toda la vía, es preciso en esos 16 kilómetros disminuir la pendiente en las curvas y cumplir las demás condiciones de trazo impuestas por las Especificaciones, todas las cuales alargan la línea. En cuanto á los trayectos siguientes, el de Pavas á Aguabonita y el de Cara-coli, hay que observar que el primero es una bajada ó pendiente negativa, y el otro una subida ó pendiente positiva. En consecuencia, si se hace un trazo que partiendo de Pavas llegue al Ñus sin pendiente negativa, ese trazo acortará la línea. Lo propio sucede en la Quiebra; en la línea de cremallera habría dos pendientes contrarias, una subida y luégo una baja-da ; y por consiguiente, un túnel que en todo ó en parte las suprime am-bas, que sigue la línea recta en vez de la quebrada, tiene que acortar la línea. i 
Así, pues, si eiempleo del sistema Abt acorta la línea en algunos tra-yectos, la alarga,en cambio,en otros. El último resultado no podría saber-se sino después del estudio y trazo de las líneas, la de adhesión y la Abt. Mas no hay para qué averiguarlo si eso ha de implicar gasto de tiempo y dinero en trazar más línea Abt, gasto que sería del todo perdido, Pues aunque la línea resultara mucho más corta, no seria esa razón bas-tante para aceptarla. Creo que los estudios detenidos y el trazado comple-t e la línea de adhesión darán también aproximadamente la longitud í l e la línea que tuviera cremallera en los trayectos en que los Contratistas Jan tenido la idea de ponerla. Y según lo dicho arriba, no puede esta | | multar mucho más corta; puede antes bien resultar más larga que lacle adhesión, ó igual á ellas y si llega á ser más corta, la diferencia no valdrá 2 Pena en cuanto á la economía que pueda resultarle al Gobierno para el ^ienirniento, ni contrabalanceará sino en pequeña parte el aumento g1 S i M <iue, Hegíin atrás demostré, le causa para dicho sostenimiento ei K P <le la cremallera. 



160 ANAJLES DE INGENIERÍA 

El sistema Abt acorta generalmente las líneas, pero es cuando su . empleo no es causa ó motivo para introducir pendientes negativas ; y aun-que no las introduzca, no da siempre el resultado de acortar la vía, como no lo dio en el Ferrocarril de Puerto Cabello á Valencia, en Venezuela, donde la línea construida empleando el sistema Abt en la pendiente de Trincheras resultó igual á otra de adhesión que se había trazado antes. Resulta, pues, que de las ventajas económicas del sistema Abt dos 110 existen en el caso presente, y que la otra, la de enconomía en construcción, aunque existe muy positivamente para los Contratistas, pues que entre otras cosas les permite dejar casi tal como hoy está el trazo de la línea de Puerto Berrío á Pavas, aprovecharse de la banca existente de Pavas á Monos y evitar el túnel de la Quiebra es, en cambio, para el Gobierno la mayor desventaja y peor inconveniente del sistema, ó más bien de su apli-cación en las actuales circunstancias. Se ha pretendido presentar como argumento en contra del túnel de la Quiebra la conveniencia de que en este punto baya una estación, á lo cual la respuesta es muy sencilla, y consiste en que la construcción del túnel déla Quiebra no impide que haya estación allí. Cuando se dice que habrá estación en algún sitio, no se quiere dar á entender que ella lia de quedar precisamente sobre el sitio mismo : las es-taciones de ferrocarril de las ciudades y aldeas pueden quedar en los afueras, á moderada distancia, sin que nadie se sorprenda ni se queje de aquello. Del propio modo la estación de la Quiebra pueda quedar distante algunas cuadras de la depresión, en una de las bocas del túnel, ó más abajo, sin que esto traiga inconveniente ninguno; pues es fácil hacer un buen camino de la depresión á la estación. Los habitantes de Santo Do-mingo piensan, según entiendo, en la construcción de un tranvía de vapor que vaya de esa ciudad á la estación, y ; que significan para ese tranvía los pocos minutos que pueda gastar de la propia depresión al punto mismo de estación? 
El señor Cisneros, en su Memoria, página 90, dice : " E l paso de la cordillera, á 5177 pies sobre el nivel del mar, en el punto de su mayor depresión, denominada Quiebra de Santo Domingo, exige una gradiente de 6% á uno y otro lado de la cordillera y la construcción de algunos via-ductos bastante elevados; pero en cambio, cuando la vía llegue á aquel punto, servirá á una grande extensión del país, porque de todas partes podrán concurrir al sitio llamado " La Palmichala."' 
Se infiere de lo anterior que para el señor Cisneros la estación de la Quiebra debía quedar en La Palmichala. Lo mejor será que haya estación en ambos puntos. Creo haber demostrado hasta la saciedad que es absolutamente im posible permitir el empleo en el Ferrocarril de Antioquiá del sistema Abt, ni de ningún otro sistema extraordinario de tracción. 
Medellín, Mayo 13 de 1893. 

R A F A E L T O R R E S MARIÑO. 
Ingeniero oficial del Ferrocarril de Antioquiá. 

(Diario Oficial número 9179.) 


