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Señor Ministro de Fomento.—Presente. 
En desempeño de la comisión que Su Señoría me confió para que me 

t ras ladara al camino de Cauibao y examinara el derrumbe producido en 
el sitio de El Rosario, y además el estado actual de toda la vía, tengo el 
honor de presentar el correspondiente informe, no sin pedirle excusas por 
lo deficiente del trabajo, á causa de la brevedad de mi correría. 

El camino comprendido entre el sitio de los Alpes y el puerto de 
Oanibao sobre el río Magdalena mide, despreciando fracciones, 93 kilóme-
tros, de los cuales los primeros 90 están construidos por el desmonte Lecho 
en las faldas de los nudos ó eslabones que relacionan tres cordilleras ter-
ciarias y que constituyen la línea divisoria de las aguas que corren ai 
Norte por el Kío Negro, de las que se dirigen al Sur por los ríos Bogotá y 
Seco, todos los cuales desaguan en el Magdalena. Por tanto, la dirección 
general del camino es de Oriente á Occidente, pero unas veces se ha cor-
tado en el costado Sur y otras en el costado Norte. Agregaré que de Fa-
catativá á los Alpes hay 13 kilómetros, y que, por tanto, la distancia total 
entre Bogotá y Cambao es de 140 kilómetros, y su diferencia de nivel de 
2 400 metros en números redondos. Su anchura varía entre y 5 me-
tros y, como se sabe, fué trazado con la mira de que sirviera como camino 
carretero, para el que se adoptó una pendiente máxima de 5%. Esta in-
clinación es muy común en toda la vía, y creo que aun se excedió, en la 
construcción, en cortos trayectos, como en el descenso á Quebradaseca, 
en el cual se bajan 24 metros en una distancia de 165 metros ó sea el 14¿%. 

Como quiera que sea, por este camino han pasado pesos no menores 
de cinco toneladas, tales como las de las calderas de las locomotoras pa?á 
los ferrocarriles de la Sabana. 

El piso puede dividirse en cuatro calidades: 1.° Macadam izado; 2.° de-
feccionado con cascajo; 3.° Naturalmente firme, y 4 o De mala calidad. ^ 

I)e la primera hay unos 11 kilómetros, que es la distancia entre los 
Alpes y El Trigo. Esta calzada fué construida por contrato que hizo el 
Gobierno nacional. Está en bastante buen estado, y por ella ruedan con 
facilidad los carros en ambas direcciones. 

De la segunda calidad habrá poco más ó menos unos 8 kilómetros, y 15 v 
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comprende diversos trayectos que han sido reparados con buen material, 
en tiempos anteriores, ó por el actual contratista para la conservación. 
También dan fácil paso á los carros, aunque, como es natural, su estado 
es inferior al anterior. 

De la tercera calidad habrá 25 kilómetros, que comprenden diversos 
trayectos, en los cuales el terreno es de areniscas blandas ó de conglome-
rados silicosos, con los cuales se ha obtenido un piso muy elástico, resis-
tente y permeable. Este piso se presta en toda época del año para el paso 
de carros, y quizá por esta razón es que de él hay varios trayectos muy 
angostos y aun peligrosos, ya por lo elevado de los precipicios, ya por la 
carencia de parapetos del lado del valle. También hay otros en donde las 
aguaslluvias,corriendo por sobre el camino, han lavado las capas de arena 
y descubierto puntas de roca y de grandes piedras que mucho dificultan 
el paso de carros. 

A la cuarta calidad pertenece el resto del camino, ó sea unos 49 kiló-
metros, y comprende los terrenos compuestos de arcillas, margas y esquis-
tos arcillosos. En esta clase es donde se presentan con frecuencia resbala-
mientos del terreno favorecidos por la penetración de las aguas, y donde 
se forman lodazales que imposibilitan el t iáf icoen carros, á lo menos hasta 
el boquerón de Chumbamuy, ó sea en los últimos 45 kilómetros del río 
para arriba. Reconozco que con semejante piso, un tráfico mediano y llu-
vias continuas es muy difícil conservar un camino en buen estado durante 
el invierno; y el remedio consistiría en consolidar el piso con cascajo, que 
por fortuna se encuentra en la vía, de primera calidad, y mantener co-
rrientes y limpios todos los desagites y cunetas. La limpieza de las cunetas 
deja mucho que desear, y hacen fal ta muchísimos caños trasversales con 
los cuales se secaría el camino y se impediría que las aguas corrieran, en 
ocasiones, largos trayectos por sobre la vía, ablandándola y preparándola 
paro formar un lodazal al paso de la primera rueda ó animal cargado. 

Como la vía pasa por las gargantas (le la cordillera de que he habla-
do, resulta que poco se aleja de las cumbres, por lo cual no es cortada por 
gran número de cursos de agua, pues exceptuando la Quebradaseca que 
va al Magdalena, no se cruza otra de importancia. Es te hecho favorece la 
conservación del camino, de tal manera, que se recorren largos trayectos 
sin que se note la necesidad de un puente. 

El talud trasversal de la cordillera es en general muy grande, y de 
aquí que destruido el equilibrio natural del terreno por la excavación del 
camino y eliminados los bosques, causen los inviernos muchos y grandes de-
rrumbes que en ocasiones interrumpen el paso hasta para la gente de á 
pié, sin que pueda evitarlo la más activa vigilancia. A éstas pueden aña-
dirse eausas artificiales, como creo aconteció en el derrumbe de Ul Rosa-
rio, en que me ocuparé en breve. 

Los puentes son la par te del camino que más deja que desear. Hay 
varias quebradas de significación, como las de Muchagua y Santa l losa, que 
carecen de puente, y una multitud de corrientes de agua que pasan sobre 
el camino sin un empedrado artificial. H a y puentes con estribos de piedra, 
otros en que los estribos son horquetas ele madera, y otros en que el terre-
no uatural sirve de apoyo; pero la mayoría tiene su par te pensil compues-
ta de varas ó vigas al natural y de la madera que se halla á la mano, 
sobre las cuales se echa luégo t ierra ó cascajo. No es, pues, raro que seme-
jantes obras sean de corta duración, que quizá no pase de un año. 

Muchos puentes encontré en estado ruinoso, pero, por for tuna, su re-
paración no demanda grandes gastos, y el señor Inspector me manifestó 
que tenía contratada su construcción, en la que no se emplearía más de un 
mes. Ivepito que hacen falta infinidad de desagües trasversales, y que mu 
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chos (le los que vi no estaban en buen estado. Añadiré que vi construyen-
do uno ó dos desagües por un sistema más racional, con muros y tapas de 
piedra que soportan algún terraplén. 

Hay, sí, dos puentes construidos con esmero: el que está sobre el río 
Contador, de 3 metros de luz, y el que se está terminando sobre la Que-
bradaseca, cuya luz es de 13™.20. Ambos tienen murallas de cal y canto 
y vigas labradas de escogida madera. 

Hechas las anteriores generales observaciones, paso á ocuparme en 
los derrumbes de El Rosario y de Caracoli. 

La falda de JEl Rosario está en la vertiente derecha del río Contador, 
y entre los kilómetros 35 y 38, desde los Alpes. El terreno está formado por 
un cascajo muy suelto y en ladera, cuyo talud en las inmediaciones del 
camino hace con la horizontal ángulos que varían entre 26° y 40°, ó sea 
una pendiente trasversal de 1 vertical, por 2 ó por 1.5 en horizontal. La 
pendiente longitudinal del camino en esta parte es sensiblemente de 5% 

La bondad del cascajo para componer el camino hizo que se extrajera 
del barranco que dejó el banqueo del camino, con lo que se debilitó el apo-
yo del terreno suj)erior, y el derrumbe vino naturalmente. 

Al dato de la pendiente trasversal agregaré los siguientes, relativos 
al globo afectado por el derrumbe. 

Anchura máxima de la superficie agrietada paralela-
mente al camino 270 metros. 

Longitud de camino afectada por el derrumbe 140 — 
Máxima al tura de las grietas sobre el camino 100 — 
Superficie horizontal afectada por el derrumbe 30 000 mts. 2 

Suponiendo que por economía trazara una variante que pasara sólo á 
50 metros sobre el camino, y que buscara éste con una horizontal por la 
par te de arriba y con un descenso al 1% por la de abajo, la longitud d é l a 
variante no habría sido menor de 3 500 metros, así: 

Trazo horizontal necesario para vencer los 50 metros 
de desnivel 1 000 metros. 

Trazo al 7% necesario para encontrar el camino que 
desciende al 5%. Como no aproximaría sino 2 metros en cada 
ciento 2 500 — 

Longitud de la variante 3 500 metros. 
Quedaría, pues, la variante inferior al camino, en cuanto á que tenía pendiente de 7% en vez del 5%, sin salvar del todo el escollo del derrumbe. Por este motivo opiné que era mejor y más económico despejar el antiguo trazo por la facilidad con que se puede remover el material derrumbado. 
Repuse, pues, el trazo en uua distancia de 3G0 metros, y hechos los cálculos para restablecer el camino de 4 metros de ancho y dar á la falda un talud igual al natural del cascajo, que tomé igual al 3 9 | c , ó sea de 3 vertical por 1.2 horizontal; resulta que habrá que remover 2 184 metros cúbicos, t rabajo que puede hacerse con 540 jornales, computando 4 m .3 por 

jornal. 
El costo sería como sigue: Por 540 jornales, á $ 0-G0 cada uno < $ 327 60 Sueldo de un sobrestante en un mes 30 Por uso de herramientas etc 42 40 

Total $ 400 . . 
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Puede suceder que abierto el camino en las condiciones que propongo, 
continúe el derrumbe en uno de los próximos inviernos, pero yá será en 
menores proporciones, y como el talud superior irá mejorando, al í4n se 
detendrá, y siempre se podía restablecer el camino con poco costo. 

La variante en iguales condiciones exigirá un movimiento de tierras 
de 10 m .3 por metro longitudinal, que á $ 0-15 cada uno, daría un gasto 
de $ 1-50 por metro. 

Luego los 3 500 metros costarían $ 5 250, sin contar los demás gastos 
indispensables. Opino, pues, que no es posible vacilar en este caso. 

El otro derrumbe llamado de Caracoli está situado en el kilómetro 87, 
en las dos vertientes de la quebrada de La Cajita, y respecto del cual ano 
to los siguientes datos: 

El camino está excavado en una ladera cuyo talud medio es de 24°, 
ó sea de 1 vertical por 2.25 horizontal, y formada por una capa arcillosa 
de más de 2 metros de grueso, sobrepuesta al conglomerado silicoso. 

Longitud del camino afectada por el derrumbe 225 m 

Máxima altura de las grietas sobre el camino 70 m 

Superficie horizontal afectada por el derrumbe 26 550™2 

Volumen aproximado de terreno removido 60 0 0 0 m 3 

Es bien sabido que un terreno arcilloso recién cortado se sostiene al 
principio con fuerte talud, pero va tomando luego otro muy rebajado que 
llega has ta 14%, ó sea de i en 4; por lo cual es muy probable que para 
mantener expedito el camino en todo tiempo, sea preciso trasportar toda 
ó la mayor parte de la tierra removida por el derrumbe. El contratista, 
según me dijo, ha abierto el camino varias veces, y otras tántas se le ha 
vuelto á cerrar. El 22 de Junio se hallaba en bas tante buen estado, y aun 
podía conservarlo así, sin mucho gasto, durante la actual estación ele ve-
rano que termina en Septiembre; pero á la vuelta del invierno sería difí-
cil la buena conservación, á menos que para entonces se hubiera sacado 
una grau parte de derrumbe. 

Dado el terreno y el clima, puede estimarse que cada jornal remueva 
2 m 3 de t ierra; luego para remover los 60 000 , n 3 se necesitarían 30 000 jor-
nales, que á $ 0-70 cada uno, dar ía un gasto por solo este capítulo de 
$ 21 000. 

Teniendo esto en consideración, estudié y dejé t razada sobre el terre-
no una variante que puede construirse como camino carretero, y de la cual 
daré idea del modo siguiente: 

Principia 167 metros al sur de la quebrada de La Cajita, y aprove-
chando el desprendimiento de una cuchilla, formo un zigzag y desciendo 
42 m .12 en una distancia de 902 metros, cruzo la quebrada como 34 metros 
más abajo del puente del camino actual, y luégo asciendo l m . 1 9 en 528 me-
tros, al fin de los cuales empalmé con el camino. 

La variante mide, pues 1 430 m 

La distancia por el camino es de 920 m 

Aumenta la variante en 510 , n 

En cambio está menos expuesta á derrumbes de consideración por 
pasar muy cerca de la cima de la cuchilla. 

El (o>to de la variante lo estimo en $ 3 000, suponiendo que los puen tes se hagan de madera, por el estilo de los usados actualmente, y que un jornal sólo remueva 2 m 3 . 
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P R E S U P U E S T O 
i % 

Valor de la zona de 10 metros de anelio, ó sea de una superficie de 
1 430 x 10=14 300m 2 , á $ 0.15 cada uno 214 50 

Desmonte y limpia de la zona 100 . . 
Movimiento de 5 720 m 3 de tierra con 2 8G0 jornales, á $ 0.70 

cada uno 2 002 . . 
Sueldo de un vigilante en dos meses, á $ 20 40 
Sueldo de un sobrestante en dos meses, á $ 40 80 
Puente de La Cajita, 5 metros de luz 100 . . 
Siete alcantarillas, á $ 40 280 . . 
Un desagüe 20 . . 
Herramienta para 50 peones, más ó menos 100 . . 
Imprevistos 03 50 

Variante de Caracoli $ 3 000 . . 
Aun cuando sólo se removiera la sexta parte del derrumbe, ó sean 

10 000 m 3 , su costo no sería menor de $ 3 500, por lo cual siempre será más 
económico construir la variante. Después de algún tiempo, cuando el de-
rrumbe haya descendido por su propio peso y hallado su equilibrio natu-
ral, se podrá volver al camino actual, que tiene para todos la ventaja de 
ser más corto. 

Como punto íntimamente relacionado con la conservación del camino, 
110 terminaré sin anotar que de Altagracia hacia los Alpes, en el kilóme-
tro 21 y como en una extensión de 3 á 400 metros, se ha producido un desli 
zamiento del terreno que no muy tarde acabará con el camino dejando des-
cubierta una elevada roca, un esquisto calcáreo (pie por su mucha inclina-
ción, que á veces llega á la vertical, facilita continuamente el deslizamien-
to. En tiempo oportuno creo que debe estudiarse la manera de remediar 
el mal, la que puede consistir en una variante por el pié del derrumbe ó 
por la falda opuesta de la cordillera, ó bien construir murallas de soste-
nimiento. 

Ko hay duda que de los caminos que unen á Bogotá con el río Mag-
dalena éste es, de los que conozco, el que presenta mayores ventajas para 
el trasporte de mercancías y de pasajeros; en cambio, es el que exige ma-
yores gastos de conservación, por la circunstancia de estar excavado en 
las laderas de la cordillera, con lo cual queda dicho que exige vigilancia 
permanente y muy especialmente en las épocas de invierno. 

Creo, por tanto, que mientras no se resuelva el ineludible problema 
de comunicar á Bogotá con el Magdalena por medio de un ferrocarril, el 
Gobierno liará bien en mejorarlo y conservarlo en tal estado que sirva 
para el paso de vehículos de ruedas; sólo con esta condición vale la pena 
de los sacrificios que su conservación impone al Tesoro público. 

Soy del señor Ministro respetuoso servidor. 
E N R I Q U E MORALES. 

, — 

E L E M E N T O S D E ING-ENIERIA L E G A L 
(Continuación) 

Las aguas de uso público están sujetas á muchas disposiciones. Por regla general, cuando ellas atraviesan un camino, cualquiera puede apro-vecharlas haciendo el uso que le convenga, con tal que no perjudique á quien tenga derecho de usarlas más abajo. 
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En ningún caso pueden desviarse las aguas que surtan á un poblado 
(1), salvo el caso de que su caudal sea excesivo y pueda sin daño dismi-
nuirse, a juic io del jefe de Policía (2); pero de todos modos es absoluta-
mente prohibido establecer en ellas lavaderos ó depósitos que las ensu-
cien (3). 

Los canales ó acueductos que llevan las aguas á los poblados para 
uso del público son inenajenables é imprescriptibles, como parte de las 
cosas de uso del común. Lo propio sucede con las aguas mismas, sea cual 
fuere el uso que de ellas se haga, como el lavado, el rocío de las calles etc. 
En consecuencia, no puede admitirse la enajenación de estas aguas sino á 
título precario y revocable, y así se ha decidido en diversas ciudades de 
Francia respecto á los establecimientos de baños, sin que importe nada 
saber si el uso de las aguas es gratuito ó remunerado. 

Y adviértase que en caso de revocarse un derecho concedido sobre las 
aguas de una población, ésta no tendrá que pagar nada por las obras 
hechas, salvo estipulación en contrario. 

De acuerdo con estos principios, que hemos extractado de la legisla-
ción francesa, la " Compañía del Acueducto de BogotíV se comprometió á 
entregar á la ciudad, á la expiración del privilegio y sin remuneración 
ninguna, todas las obras, tubos y enseres que constituyen la empresa. 

En los ríos no navegables es permitido á los dueños d é l a s riberas cons-
truir edificios ú obras, con tal de que no avancen de la línea de mayor 
sequedad; pero no puede abrirse canal ninguno para sacar agua, sin per-
miso de la autoridad respectiva (4). 

Tampoco es permitido variar el curso de los ríos, y el que lo hiciere 
será responsable de los daños que cause (5). 

Pero si por una fuerte avenida, ó por otro motivo semejante, sucediere 
que el río cambia naturalmente su dirección, los dueños de los predios 
perjudicados pueden ejecutar las obras necesarias para hacerlo volver á 
su antiguo cauce (G). 

En los ríos navegables es obligación de los dueños de los predios ribe-
ranos dejar en la playa un espacio libre para todos los usos de la navega-
ción ó flote á la sirga, lo mismo que para atracar, sacar y carenar las 
barcas, secar las redes y vender lo que traigan (7). 

Nuestras leyes no expresan el ancho que debe tener el camino de 
sirga, pero por lo que dispone el Código francés y lo que se usa en España , 
podemos decir que si el camino es para peatones, debe tener un metro de 
ancho, y si para caballerías, dos metros. Dentro de esa zona no es permi-
tido ejecutar obra alguna que impida el libre tránsito. Tampoco puede 
cortarse el árbol donde esté amarrada una sirga, aunque esté á mayor 
distancia que la dicha. 

La ley no hace distinción entre los ríos que son navegables por su 
naturaleza y los que lo son por la obra del hombre; unos y otros se rigen 
por los mismos principios. 

Cuando las avenidas de los ríos que riegan más de un Depar tamento 
inunden ó causen perjuicios á grandes espacios, se levantarán los planos 
de los terrenos peijudicados, formando de ellos un catastro riguroso; se 
resolverán las obras que deben emprenderse, y el costo que causen se dis-
tribuirá á prorrata entre los dueños de los dichos terrenos; si alguno de 

(1) Artículos 209 y 211, Código de Policía. 
(2) Artículo 215, Código de Policía. 
(3) Artículo 221, Código de Policía. 
(4, Artículos 214 y 215, Código de Policía. 
(5) Artículo 224, Código de Policía. 
(6) Artículo 724, Código Civil. 
(7) Art ículo 898, Código Civil . 
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ellos 110 quiere pagar su parte, se le quitará el doble valor en tierras, y se 
liarán rematar (1). 

La navegación por vapor de los ríos Minero, Carare y Cesar está sub-
vencionada por el Gobierno, con la condición de que los empresarios lim-
pien y arreglen el lecho de las aguas y sus márgenes, y establezcan en 
éstas, cuando menos, dos bodegas (2). Ésta disposición deja ancho campo 
al Gobierno para especificar las obras que deben ejecutarse, para que 
pueda decirse que se han limpiado los lechos de esos ríos. 

Lo propio sucede con las disposiciones legales sobre limpia y canali-
zación del río Magdalena; de tal manera, que de muchos anos a t rás se ha 
dejado todo lo concerniente á esa gran mejora al arbitrio y cuidado de una 
jun ta , compuesta en su mayor parte de comerciantes, como más interesa-
dos en ella, puesto que son los que contribuyen para hacerla y reportan 
las ventajas que ella produce. Es ta jun ta da, y ha dado siempre, comple-
tas garantías respecto á la inversión de los fondos que maneja; pero en 
algunas ocasiones le ha hecho falta el consejo de ingenieros para decidir 
los difíciles problemas que diariamente se le presentan. 

Es de advertirse que el cano llamado Dique de Cartagena hace parte 
del río Magdalena por disposición de una ley especial (3). Es de esperarse 
que dentro de poco tiempo deje de ser necesario el empleo dé los esfuerzos 
y caudales invertidos en hacer navegable ese caño, pues parece un hecho 
realizable el ferrocarril que partiendo de Cartagena y pasando por Tur-
baco llegue á Calamar, el que reemplazará con ventaja la peligrosa nave-
gación seguida hasta ahora. 

Según la legislación francesa, la navegabilidad de un río no depende 
de que sus vecinos lo atraviesen con barcas ó barquetas, ni de que lo usen 
como vía descendente con balsas perdidas, sino de que pueda navegarse 
de arriba abajo y de abajo arriba. Entiéndese por lecho del río el terreno 
que cubren las aguas en su mayor avenida sin desbordar, y hasta allí es 
de uso público. 

En el interior de este país se encuentran grandes lagos que ocupan considerable extensión de terrenos, y ostentan islas y ensenadas como pequeños mares, en los cuales la brisa levanta olas que amenazan sepultar en el abismo los frágiles barquichuelos que surcan sus aguas. Los legisla-dores se han ocupado varias veces en promover el desagüe y seca de esos bellos lagos, y al efecto han extendido á ellos las disposiciones que deja-mos anotadas al hablar de los ríos que bañan más de un Departamento, y aun han concedido privilegios á los que ejecuten la obra, haciéndolos due-ños de las tierras que queden descubiertas, con todo lo que en ellas se encuentre, á excepción de las minas (4). 
No podemos dejar pasar esta ocasión sin decir algo sobre esos pro-vectos. ISo es tierra lo que necesitamos en Colombia, pues la tenemos sobra-damente, sino caminos que pongan en comunicación las comarcas produc-toras con los centros comerciales. En nuestro territorio podemos albergar cómodamente el triple de los habitantes de la Francia, y apenas tenemos la población de París. Por consiguiente, la desecación de las tierras cubiertas por esos lagos en nada aumenta la riqueza pública, tomadas las cosas en tesis general. Nuestras empinadas cordilleras oponen un obstáculo gravísimo á la apertura y con-
(1) Artículos 2 y <>, ley 23 de 1887. (2) Ley 23 de 1887. (3) Ley 131 de 1887. 
(4) Ley 1G de 1887. 
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servación (lelos caminos, y cabalmente en esos mismos pequeños mares 
superandinos parece como que la abrupta naturaleza hubiera dicho: " P o r 
aquí no pasará nadie." En los siglos venideros, esas aguas que parece que 
hoy fastidian, servirán con ventaja para la comunicación, y no creemos 
que la generación presente tenga derecho para privar á las futuras del 
provecho que pueden sacar de ellas, tan sólo por aumentar lo que 110 
necesitamos. No hace muchos años que existía en la laguna de Fúquene 
1111 cbampancito de 20 toneladas de capacidad, en el cual se trasportaban 
de Chiquinquirá á Ubaté hasta doscientas cargas en cada viaje, que se 
verificaba en cuatro horas de navegación, ahorrándole al comercio el ser-
vicio de doscientas muías y cuarenta peones, en un día de pésimo camino. 
Hoy podía mejorarse ese servicio con un vaporcito de poco calado, y esta 
empresa, al par de productiva, alejaría los proyectos de desecación del 
lago. 

Por otra parte, no sabemos cuántos años tardarán en secarse y servir 
para la producción esos limos depositados allí durante siglos enteros, ni 
cuántos males podrán sobrevenir á las poblaciones del contorno con la 
retirada de las aguas y las emanaciones del fango. 

No hemos podido averiguar si se habrá hecho algún estudio científico 
de todos estos problemas; pero de cualquier modo que sea, creemos llenar 
un deber al llamar hacia ellos la atención de los ingenieros que se levan-
tan, á fin de que no los sorprendan cuando se trate de dar cumplimiento 
á esas leyes. 

El mar y sus costas también son de uso público. Nuestras leyes no 
disponen nada sobre ese importante asunto, y por lo mismo parece conve-
niente decir algo de lo que está establecido en otros países. 

En Francia el lecho del mar se entiende que llega has ta donde súbe-
la ola más alta en los plenilunios y novilunios, menos en las costas del 
Mediterráneo, en donde se observa todavía la ley romana, que dispone 
que se tenga por tal lo que cubren las más altas olas en invierno. Sin 
embargo, los términos absolutos de la primera disposición, que pueden 
comprender hasta los terrenos cultivados, admiten algunas excepciones, 
tales como las siguientes: 

Cuando á la marea se jun tan las influencias meteorológicas, y por ello 
la ola sube incidentalmente más de lo natural , el terreno así cubierto no 
es de uso público. 

Si por causa de un derrumbamiento en las rompientes las olas encuen-
tran paso hacia la tierra y cubren un espacio, éste sigue siendo del domi-
nio particular, y por supuesto 110 es de uso público. 

Pero si un terreno llega á ser definitivamente invadido por el mar, el 
que fuere dueño de él pierde su dominio, y el terreno pasa á ser de uso 
público. 

Los terrenos riberanos de un río que desemboca en el mar no se con-
funden con las costas, y siguen sujetos á las reglas dadas pa ra los ríos. 

Si un terreno deja ele ser invadido por el finjo del mar , deja de perte-
necer al dominio público, sea cual fuere la causa de este abandono defini-
tivo. De aquí se sigue que el dueño de un terreno inundado tiene derecho 
para ejecutar las obras necesarias para impedir la ent rada de las aguas ; 
pero en casos como éste se verifica un hecho curioso, á saber: que si el 
límite de un terreno de propiedad part icular es un dique natural , y por hx 
rotura de él entraron las aguas, al desalojarse por medio do un dique arti-
ficial, éste viene á hacerse de uso público, mientras que el dique n a t u r a l 
sigue siendo suyo, como límite de su terreno. 
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Del principio general de que el mar y sus costas son de uso público 
se deduce que ni la nación ni los municipios pueden conceder el uso do 
ellos para siempre. Por este motivo los privilegios para casas de baños 
están limitados a cierto tiempo, al cabo del cual todas las construcciones 
vuelven al dominio del público, que las adquiere por accesión. Los Tribu-
nales franceses declararon nulo el derecho á perpetuidad concedido por el 
Gobierno á una Compañía de carruajes, consistente en el privilegio de 
trasladar á una casa de baño á los concurrentes, y situar los carruajes en 
la playa (1). 

Los puertos de mar también son de uso público, pero por motivos de 
un orden más elevado, hay muchos en Colombia que no están abiertos al 
comercio, lo cual quiere decir que de ellos no x>ue<le hacerse uso sino para 
el comercio de cabotaje, corno si dijéramos de pueblo á pueblo. En los 
habilitados para el comercio exterior se necesita la intervención del inge-
niero para muchos objetos, de los cuales hablaremos sólo de los más ira-
portantes: 

I o El sondeo, operación delicada que consiste en levantar cada cinco 
años el plano en relieve del lecho de las aguas, para mostrar con boyas los 
puntos más cercanos á la superficie, á fin de evitar el daño á las embarca-
ciones (2). Este plano es uno de los que deben estar en reserva, porque á 
ningún Gobierno le conviene tener sus puertos abiertos para dar entrada 
á los buques extranjeros. De aquí proviene la necesidad de mantener 
pilotos lemanes, á los cuales tienen que ocurrir casi todos los buques para 
encontrar fondeadero en los puertos, y las boyas de que hablamos son 
destinadas para las embarcaciones pequeñas; 

2? La fijación accidental del punto que debe ocupar en la bahía todo 
buque que llegue; 

3? El examen de los daños que se causen entre sí los buques por causa 
de abordajes; 

4? La formación del plan de señales que deben usar los vigías para 
anunciar la llegada de los buques, lo cual se llama telégrafo marino (3); y 

5 o El reconocimiento de los buques, llamado arqueo,?s decir, el cubaje 
de la barca. El arqueo es indispensable para nacionalizar un buque, para 
obtener patente de navegación, para venderlo ó comprarlo, para el pago 
de ciertas contribuciones, y otros varios. La ley dice detalladamente el 
modo de hacerlo (4), y por ello lo copiamos: 

u M E D I D A Y ARQUEO DE LOS BUQUES DE VELA 
a S e tomará la longitud desde la roda de proa á la traba de popa, en línea recta sobre el puente. Si el buque tuviere entrepuente, se tomará además la medida desde la roda (le proa hasta el porteto del timón, y la semisuma de estas dos medidas dará la longitud media del buque. Si la caña del timón pasare por debajo de la cámara ó del puente, ó del entre-puente, de manera que no pueda dejarse al codaste por encima del puente, se tomará la longitud por dentro del buque, midiendo desde la última hasta la primera escotilla, y de aquí hasta la borda contra la roda; y si el buque tuviere lumbrera sobre la cámara, se introducirá por ella una vara hasta apoyar el extremo contra el lado posterior del arcón, donde se une el estambor, y se medirá desde esta vara hasta la roda. 
" P a r a obtener la latitud, la cala debe considerarse dividida sobre la 
(]) Ed. Fuzier Hermán, Oode Civil. (2) Artículo 406, Código Fiscal. 
(3) Artículos 407 á 410, Código Fiscal, y 326, Código Marítimo. (4) Artículo 384, Código Fiscal. 
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longitud en tres partes iguales, para medir dos latitudes en el espacio de 
cada una de estas tres divisiones. P a r a obtener las medidas primera y 
segunda de latitud, en el espacio de la división de popa, debe tomarse la 
cuarta parte de la longitud del buque de roda ó codaste, y medir: 1? sobre 
la carlinga de fondo ó contraquilla al través del buque, de costado á cos-
tado horizontal mente; 2? en el vacío, vientre ó mayor cavidad del buque, 
de costado á costado. Pa ra obtener las medidas tercera y cuarta, en el 
espacio de la división de proa, debe tomarse la cuarta par te de la longitud 
del buque de codaste á roda, y medir: 1? sobre la carlinga de fondo ó con-
traquilla, de costado á costado liorizon taimen te; 2 o en el vacío, vientre ó 
mayor cavidad del buque. Para obtener las medidas quinta y sexta, en el 
espacio de la división central, debe tomarse la mitad de la longitud del 
buque, y medir: 1? sobre la carlinga de fondo ó contraquilla, de costado 
acos tado horizontalmente; 2 o en el vacío, vientre ó mayor cavidad del 
buque, de costado á costado, hasta tocar las palmejares. La suma de estas 
seis latitudes diferentes se dividirá por 0, y el cuociente dará la latitud 
inedia del buque. 

" P a r a obtener la profundidad, por los mismos puntos ó divisiones de 
la longitud en que se tomaron las latitudes, se tomarán tres profundidades 
distintas, á saber : en proa, en popa y en el medio del buque, desde la 
superficie superior de la carlinga de tondo ó contraquilla, hasta la par te 
inferior de los primeros tablones del puente. Si no se pudiere tomar la 
altura desde la carlinga hasta la superficie interior del puente superior, 
ya porque haya escotillas, ó ya porque haya entrepuentes, se tomará la 
medida de al tura hasta una cuerda extendida, ó vara atravesada, debajo 
del puente superior, en el primer caso; y si los entrepuentes impidieren 
tomar la altura de una sola vez, se tomará por partes, agregando el espe-
sor de los entrepuentes. La suma de estas tres profundidades diferentes 
se dividirá por 3, y el cuociente dará la profundidad inedia del buque. 

" P a r a tomar en cuenta lo que las partes salientes y llenas del buque 
influyen en el producto final, que es el dividendo de donde se obtienen las 
toneladas, se deducirán de la profundidad treinta centímetros, si el buque 
tiene sólo puente, y cuarenta y cinco centímetros, si tuviere entrepuente. 

"Ha l l adas la iongitud, lati tud y profundidad medias, se multiplicarán 
estas tres dimensiones unas por otras, y el producto se dividirá por 3222; 
el cociente dará el número de toneladas del buque de vela. 

" M E D I D A Y ARQUEO D E LOS B U Q U E S D E VAPOR 
" L a longitud se tomará desde la roda hasta la t raba de popa, en línea 

recta sobre el puente. De esta dimensión se deducirá la porción corres-
pondiente al espacio ocupado por la maquinaria y los depósitos de com-
bustibles. 

" L a latitud se tomará tres veces en diversos sentidos para obtener la 
dimensión media, á saber: I o encima del puente, en la extremidad proa 
del espacio ocupado por la máquina motora, de banda á banda, sin tomar 
en cuenta las galerías ni ruedas exteriores dest inadas á dar movimiento al 
buque; 2 o encima del puente, en la extremidad popa del espacio ocupado 
por la máquina motora, de banda á banda ; 3 o debajo del puente, en la 
cámara de la máquina, sobre el empañado, cerca del eje ó árbol de las 
ruedas motrices, de costado á costado. La suma de estas tres lat i tudes 
diferentes se dividirá por 3, y el cuociente da rá la lat i tud media del buque. 

" L a profundidad se tomará desde la carlinga de fondo ó contraquilla 
hasta los tablones inferiores de la cubierta, una sola vez á lo largo de la 
bomba de achicar. 

"Hal ladas Ja longitud reducida, la latitijd inedia y la profundidad 
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<lel buque, se multiplicarán estas tres dimensiones unas por otras, y el 
producto se dividirá por 3.80; del cociente se tomarán 0.60, los cuales 
darán el número de toneladas del buque de vapor. 

" T o d a fracción de metro menor que 0.50 se reputará como entero. 
" Al practicar el arqueo se emplearán listones de madera ú otro cuer-

po rígido. 
" S e entiende por tonelada la capacidad de un metro cúbico, ó el peso 

de mil kilogramos" (1). 
Como las voces técnicas empleadas por el Código no son de uso fre-

cuente, nos parece conveniente copiar lo que dicen los diccionarios que 
hemos podido consultar: 

Achicar. Sacar el agua que ha entrado al buque. 
Arcón. Arca grande que tiene diversos usos. 
Babor. Costado izquierdo del buque, mirando de popa á proa. 
Borda. La vela mayor en las galeras. Se llama así también la parte 

superior del costado de una nave. 
Caña. Madero que entra por la limera y se hace firme en la cabeza 

del timón con un perno; el otro extremo descansa sobre otro madero que 
va de babor á estribor. 

Carlinga. Hueco en la sobrequilla para afianzar el pié del mástil. 
Codaste. Remate que forma la popa, donde se afirma el timón. Esta 

definición, en la cual están de acuerdo los diversos autores que hemos 
consultado, nos hace comprender que en la redacción de la ley sobre me-
dida longitudinal de la nave hay un yerro donde dice: "Si la caña del 
timón pasare por debajo de la cámara, ó del puente, ó del entrepuente, de 
manera que no pueda dejarse al codaste por encima del puente," y que 
para que tenga sentido debe leerse: " de manera que no pueda lle-
garse al codaste por encima etc." 

Contraquilla. Segunda quilla puesta sobre la primera, en la cual se 
aseguran las costillas y el pié de Jos mástiles. 

Escotilla. Puer ta que está delante del palo mayor por donde entra la 
carga á la nave. 

Estribor. Lado derecho del buque, mirando de popa á proa. 
Estambor. Madero que hacia la popa hace ángulo obtuso con la quilla. 
Limera. Agujero en la popa por donde sale la cana del timón. 
Mástil. Lo mismo que árbol, ó palo, madero donde se afianzan las 

velas. 
Pahnejares. Maderos que cihen por dentro el buque, de popa á proa, 

endentados con los de la ligazón. 
Palo. Véase mástil. 
Popa. Pa r te posterior del buque, que se considera como la cabeza de 

él, y en donde están las habitaciones principales. 
Porteto. Aparato que resguarda de la lluvia. 
Proa. Par te delantera de la nave, que va rompiendo las aguas. 
Puente. Estancia ó piso del buque. En una obra sobre arquitectura 

naval hemos visto esta regla: "el puente debe estar tres piés encima del 
piso, y tener dos quebraduras, una á popa y otra á proa, para rematar en 
ellas sólo con la altura de dos piés." Esto corrobora la corrección de que 
hablamos en la voz Codaste. Quilla. Madero que va de popa á proa, sirviendo de base y funda-mento á la fíibrica de la embarcación. Roda. Madero grueso y curvo que forma el remate de la proa. Sobrequilla. Lo mismo que contraquilla. Timón. Pieza de madera con la cual se da dirección al buque. 

(1) Artículo 383, Código FiscaJ. 
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Traba. Punto de unión de los pal me jares. 
No es ésta la única vez que las leyes dan reglas materiales y empíricas 

sobre el modo de ejecutar operaciones que están sujetas á procedimiento» 
científicos. Más adelante encontraremos otros casos semejantes, lo cual 
prueba la escasez de hombres de ciencia en el país, y el inmenso trabajo 
que ha tenido el legislador para hacerse entender de los indoctos. 

A la pregunta de si deberá el ingeniero someterse á esta operación, 
aun teniendo otras más científicas y exactas para encontrar el resultado 
que se busca, no vacilamos en contestar que sí, porque- no es potestativo 
el cumplir ó nó cuando la ley manda, salvo siempre la obligación de cer-
ciorarse, por cuantos medios estén á su alcance, de que el resultado obte-
nido es exacto. 

Oficio propio del ingeniero en los puertos es el de ser Capitán de 
-buque. Esto no lo dice la ley, pero se deduce de las obligaciones y facul-
tades que le atribuye á ese empleado. Tampoco dice cómo se obtiene ese 
puesto, limitándose á prohibir que lo sea el que no haya servido como 
piloto durante cinco anos (1), sin que se exprese cuál sea el modo de pro-
bar esa circunstancia, ni la autoridad ante quien deba presentarse la 
prueba. Este silencio es tanto más notable cuanto al Capitan lo inviste 
de facultades no comunes, como son la de ser representante nato de los 
dueños del buque, de los comerciantes que hayan embarcado mercancías, 
del Notario que da fe de los nacimientos, defunciones y testamentos, y de 
la autoridad judicial, con facultar y obligación de arrestar y sumariar á 
los criminales. Es igualmente agente de policía y Jefe superior con mando 
omnímodo sobre la tripulación y los pasajeros (2). Un destino tan notable 
merecía bien que la ley lo rodeara del mayor prestigio, reglamentando el 
modo de obtenerlo, así como ha reglamentado Ja manera de ser tenido por 
médico ó abogado etc., para que los particulares pudieran escoger entre 
ellos el que más les acomodase. Decir simplemente que el naviero puede 
nombrar Capitán á quien sea apto para ello (3), es, ó no decir nada, ó 
darle á un particular la facultad de nombrar el empleado que debe desem-
peñar las funciones más delicadas de autoridad civil, política y judicial. 

Entre las muchas y complicadas obligaciones del Capitán se encuen-
tran algunas íntimamente ligadas con la ciencia del ingeniero, tales como 
el examen previo de la nave, el cual debe hacerlo antes de ponerse en 
marcha y acompañado d e d o s maestros carpinteros y un calafate nombrado 
por el Jefe del puerto, y la de rectificar las operaciones astronómicas que 
debe hacer el piloto, para anotar día por día en el libro de bitácora la 
al tura del Sol, el rumbo que se lleva, la distancia recorrida y la longitud 
en que se halle la nave. 

Respecto del reconocimiento debemos decir que cuando se hace, como 
en el caso presente, por el mismo que va á confiarle su vida á la nave, no 
hay gran temor de errar ; pero cuando se hace en otro caso, ya hemos 
dicho, al hablar de la responsabilidad moral, la que pesa sobre el ingeniero. 

El libro de bitácora es uno de los que tiene obligación el Capitán de 
salvar, cuando, habiendo perdido toda esperanza, se vea precisado á aban-
donar el buque. 

Por no sal imos de los límites que nos liemos fijado no mencionamos 
las otras obligaciones del Capitán, ni las del piloto, aunque es interesante 
conocerlas. Nos referirnos para ello á los artículos 90 y siguientes del 
Código Marítimo. 

(1) Artículo 8;i, Código Marítimo. 
(2) Artículos 80, 81 y 89, Código Marítimo. 
(V) Artículo 55, Código Marítimo. 
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Kn algunos de nuestros puertos marítimos hay fortificaciones cons-

truidas por el Gobierno español en tiempo de la Colonia, y esta clase de 
edificios son también del dominio de la Nación, inalienables é imprescrip-
tibles. La dilatada paz exterior de que felizmente ha gozado la República 
ha sido causa del desuso en que ha caído el estudio de estas fortificaciones, 
como parte de la Ingeniería militar. Los planos se guardaban en el archivo 
del Virreinato, y algunos de ellos eran verdaderas joyas de arquitectura. 

Con esto terminamos la nomenclatura de las cosas que nuestras leyes 
reconocen como de uso público; pero hay otras muchas que lo son también, 
aunque no lo digan, como vamos á verlo. 

Según las leyes francesas y las sentencias dadas por los Tribunales, 
hay varios edificios de uso público que, como los caminos y puertos de 
mar, no son susceptibles de enajenación ni prescripción; tales son las 
bibliotecas y museos, con los manuscritos, libros, medallas, cuadros, esta-
tuas y otros objetos muebles que liacen parte de ellos, y las catedrales y 
demás iglesias para el culto dominante en el país. 

Hay otros edificios que aun cuando se llaman públicos no tienen estas 
propiedades; tales son los palacios y casas de oficinas etc., de los cuales 
puede disponer el Gobierno según sus conveniencias. 

De este principio resulta que los particulares, ó las autoridades que 
representan el Ministerio Público, tienen derecho de entablar las acciones 
correspondientes, á fin de impedir la usurpación de los edificios mismos, ó 
de los objetos que en ellos se comprenden. Y respecto de las iglesias, como 
la inmunidad se extiende á sus paredes, al interior del edificio y al suelo 
sobre el cual están fundadas, ninguno tiene derecho de establecer servi-
dumbres sobre ellas, ni aun con el pretexto de que no son obras de arte. 
Es te dominio del público sobre las iglesias se extiende igualmente á los 
pilares exteriores, ó contrafuertes que sostienen los muros, y los protege, 
lo mismo que al cuerpo del edificio, contra toda prescripción, sea sobre la 
propiedad, ó sobre un derecho de servidumbre en provecho de particulares. 

Desde luégo, si contra esos pilares se han fundado en el trascurso de 
treinta años algunas construcciones, la demolición de éstas puede ser orde-
nada á solicitud del común, propietario de la iglesia; y así lo resolvieron 
los Tribunales franceses en 18 de Febrero de 1851, haciendo demoler los 
edificios que descansaban en los bastiones de las iglesias. 

Nuestras leyes no tratan en absoluto ese punto, pero por lo mismo 
hemos creído conveniente llamar la atención hacia él, pues varias veces 
se ha t ratado de quitar los bastiones de una iglesia de esta ciudad, y si no 
se ha hecho, ha sido por motivos de otro orden, no por el que hemos 
apuntado. No alcanza el dominio del común de que hablamos á los terrenos situados al rededor de las iglesias, cuando no hacen parte integrante de ellas; esos terrenos son susceptibles de posesión privada y de prescrip-ción, según los principios del derecho común. Tampoco se extiende á una capilla que, aunque en comunicación con la iglesia, haya sido construida fuera del terreno de ésta por un particular sobre su propio suelo, pues una capilla tal permanece en la propiedad pri-vada de aquel que la construyó. 

Los cementerios hacen también parte del dominio público municipal, y sobre ellos no puede alegarse dominio ni servidumbre por parte de los particulares (.1). Entiéndase bien que estudiadamente hemos querido confundir bajo la palabra gobierno las entidades políticas que aquí conocemos con los nom-
(1) Ed. Fuzier Hermán, Code Civil. 
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bres de nación, departamento y municipio, pues al ingeniero le importa poco saber cuál de esas entidades es la que tiene derechos, bastándole saber que es la representada bajo la palabra general de gobierno. Nuestras leyes reconoceu implícitamente que las iglesias y las casas de los curas párrocos 110 están en el comercio de los hombres, y por eso son inalienables é imprescriptibles corno las iglesias; pero el uso de éstas no es del público sino de los curas, habiendo esa diferencia entre éstas y aquéllas. Unas y otras pertenecen al público, pero el uso de las iglesias es del público, y el de las casas, de los particulares encargados del culto etc. El conocido decreto de desamortización, que quitó á las comunidades reli-giosas todos sus bienes, excluyó expresamente las iglesias y las casas cúrales, reconociendo así el principio que acabamos de exponer. 
( Continuará.) 

LOS MATERIALES HIDRAULICOS 

3 ? O R D O N J V I t V I S T X J E L C ^ V N O Y D K L E O N 
(Continuación) 

III.—-C03ción de las calizas hidrául icas 
La cocción de las calizas es la operación más importante de cuantas 

hay que hacer para fabricar las cales, adquiriendo caracteres de verdade-
ra complicación cuando de calizas hidráulicas se t ra ta . En los carbonato» 
de cal con muy poca mezcla de materias extrañas que se emplean en la 
industria para obtener las cales grasas, los fenómenos químicos que se 
verifican durante la cocción son en extremo sencillos, y se reducen á la 
expulsión del agua y del ácido carbónico, quedando solamente la cal cáus-
tica, tanto más pura cuanto más lo sea también la roca que le ha dado 
origen. E11 las calizas arcillosas, por el contrario, la cocción da lugar á 
fenómenos físicos de mayor importancia, aunque perfectamente claros, y 
á otros químicos, sobre los que aún quedan muchísimas dudas, á pesar de 
los continuados estudios que se vienen haciendo, y que demuestran que lo 
que parece operación tan sencilla sea en realidad difícil y de positiva 
habilidad. 

Desde el momento en que las calizas arcillosas se someten á la acción 
del fuego, su color, su densidad, su dureza y su textura varían. El primero 
de estos caracteres cambia de manera que aunque no se pueden dar reglas 
fijas, porque depende en mucho de la composición de la roca, puede decir-
se que en los primeros momentos de la cocción se aclara el color ; oscure-
ciéndose de nuevo más y más cuando la intensidad del calor aumenta, 
llegando hasta el azul ceniciento, después de pasar por otros matices, de-
pendiendo de la cantidad de la arcilla, cal, alúmina y sílice que contiene, 
y en la mayor parte de los casos, del hierro que se oxida desde el comienzo 
de la cocción. 

Los horneros prácticos, cuando de una caliza dada se t ra ta , conocen 
por el color que tienen los fragmentos después de la cocción la tempera-
tura á que ha estado sometida. 

La densidad de las calizas en realidad aumenta después de cocidas, 
efecto que proviene de una gran contracción en su volumen, que es mucho 
mayor relativamente que la pérdida de peso que experimenta cuando la 
temperatura á que se la somete es elevada ; pero si esta temperatura 110 
llega á serlo y se considera sólo la densidad aparente, es decir, la relación 
de su peso á su volumen aparente, que antes de sufrir contracción es muy 
poroso, entonces dicha densidad disminuye de una manera notable, sobre 
todo al principio de la cocción, hasta el punto de haber calizas que teuien 
do una densidad de 2 100 la mínima aparento que llegan á tenor, baja 
hasta 1 700. 



ANALES 13E INGENIERÍA 15 

Este cambio en la densidad lleva consigo el de la dureza y textura 
que presentan. A medida que aquel carácter varía descendiendo, la dure-
za es también menor y la textura, como se hace más porosa, cambia. En 
el momento en que por efecto del calor la densidad aparente vuelve á au-
mentar, la dureza se hace mayor y la textura torna carácter distinto, apa-
reciendo hiendas y hasta vitrificaciones. 

Igualmente que el color sirven los otros tres caracteres físicos á los 
prácticos para conocer el grado de cocción y calidad del producto que ob-
tienen en los hornos, por el aspecto y peso que tienen los fragmentos 
cocidos. 

Los fenómenos químicos de la cocción de las calizas hidráulicas entran 
de lleno en el dominio de la ciencia, y ésta, hoy por hoy, no ha dicho, ni 
mucho menos, su última palabra, estando aún en el período de estudio. 

Las calizas de esta clase que se emplean en la industr ía las componen, 
como yá sabemos, mezclas íntimas de carbonato de cal y arcilla, si bien 
pueden contener sílice y alúmina libres y otros elementos secundarios, 
tales como la magnesia, el hierro, los álcalis y en algunos casos el sulfato 
de cal. 

El cuadro siguiente, formado con los análisis hechos por Berthier, 
Bivot, Deville y otros químicos, da una idea de la composición general 
que suelen tener las calizas de las que se extraen las cales hidráulicas 
más aceptadas. 

E L E M E N T O S P A R T E S EN QUE ENTRAN 
Carbonato de cal P e 72.50 á 89.20 
Idem de magnesia 0.00 á 4.50 
Arcilla 7.60 á 23.00 
Sílice gelatinosa 0.00 á 15.33 
Arena cuarzosa 0.00 á 6.50 
Alúmina 0.00 á 2.62 
Carbonato de hierro 0.00 á 6.20 
Idem de manganeso 0.00 á 1.50 
Pir i ta de hierro 0.00 á 0.80 
Sosa y potasa 0.00 á 0.12 
Agua" 0.00 á 4.50 

Como se ve por el cuadro anterior, bien sea que las calizas hidráuli-cas tengan en sí todos los elementos que en aquél aparecen, bien que sólo contengan los principales que las caracterizan, siempre constituyen aque-llas rocas un sistema químico no homogéneo, el que sometido á la acción del calor ha de dar lugar á fenómeuos de disociación y de composición, dependientes de la temperatura alcanzada y de la acción que esta tempe-ratura tenga sobre los cuerpos componentes. 
En cuanto el grado de calor alcanza á 440° centígrados (1), la descomposición del carbonato de cal, cuando no es puro, comienza; á 700° la arcilla pierde su agua de combinación, pareciendo ser, según Fremy, que el fenómeno de deshidratación de la arcilla lleva consigo el comienzo de descomposición de este cuerpo, análogamente á lo que sucede en las sales que contienen ácidos débiles. 
A partir de 700°, la caliza va perdiendo con rapidez su ácido carbó-nico en virtud de la presencia de la sílice, cuyas facultades ácidas van creciendo con la temperatura, y llega un momento en que el referido ácido desaparece por completo, siempre en el supuesto de que estas reacciones se verifiquen en un vaso abierto, como tienen lugar en los hornos indus-triales. 

(1) Según las experiencias de Mr. Le Chatelier, la disociación del carbonato de cal puro no se verifica á la presión ordinaria hasta la temperatura de 812°, que corresponde á una tensión de 763 milímetros. 
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A la vez que esta expulsión del ácido carbónico se verifica, la cal re-
sultante se combina con Ja sílice y con la alumina provenientes de la des-
composición de la arcilla, y da lugar á nuevos compuestos, que son alumi-
natos y silicatos de cal y silicatos dobles de alúmina y cal. 

Hasta aquí no ha habido posibilidad de determinar la composición de 
estas sales, formadas durante la cocción, porque para hacer un análisis 
es necesario empezar por disolver la cal cáustica en un grande exceso de 
agua, en cuya operación puede descomponerse parcialmente el silicato y 
el aluminato de cal y obtener su composición modificada por la acción del 
agua. Esto, sin embargo, no es grave inconveniente, por lo que al estudio 
ele los productos hidráulicos se refiere, puesto que todos ellos se emplean 
mezclados con agua y en este estado en realidad tienen su mayor impor-
tancia. 

Los análisis repetidos parecen demostrar que el silicato de cal hidra-
tado puede representarse por la fórmula 

Si O3 4-3 Ca 0+6 R O 
y que el aluminato se acerca á la composición 

A l2 O 3 + 3 Ca O 
sin que se haya determinado de manera clara la proporción de agua que 
retiene cuando se hidrata en presencia de este líquido en exceso. 

Pa ra dar lugar á estas reacciones, sobre las que hemos de volver am-
pliando lo dicho al ocuparnos en general en el notable fenómeno de la soli-
dificación de los compuestos hidráulicos t ra tados por el agua, es claro que 
se hace preciso someter las calizas á una fuerte elevación de temperatura, 
que no es la misma, ni tampoco igual, la duración de la cocción, cual-
quiera que sea la roca que se emplee. Según que la naturaleza de ésta sea 
eminentemente arcillosa ó sea esencialmente silícea, aquella duración de-
berá ser corta en el primer caso, y la temperatura á que so la someta ele-
vada, mientras que á las calizas de la segunda clase les es muy convenien-
te un fuego moderado relativamente y de larga duración. 

La razón es obvia. En el caso de emplear calizas arcillosas hay nece-
sidad de asegurar la descomposición de las arcillas, y este fenómeno, como 
yá antes lo hemos dicho, no tiene lugar sino á temperaturas mayores de 
700° centígrados, es decir, á 800° ó 900° por lo menos; pero para conseguir 
que toda la masa de piedra que se calcine alcance este grado de calor y 
penetre hasta el centro mismo de los fragmentos, hay necesidad de que la 
temperatura en la superficie de éstos sea de 1 000° y hasta de 1 100°. 

Por otro lado, las reacciones que entre unos y otros elementos pues-
tos en presencia se verifican, son muy vivas, y si la actividad de calor tan 
elevado se prolongase por mucho tiempo, la mayor parte de los compues-
tos formados s e pasarían de fuego y los productos obtenidos serían distin-
tos de los que se pretendiesen fabricar. 

En las calizas silíceas las reacciones empiezan á tener lugar en el mo-
mento en que la disociación del ácido carbónico comienza; de manera que 
si la temperatura se elevase rápidamente, una buena par te de la piedra 
calcinada se pasaría igualmente de fuego antes que el resto hubiese sufri-
do la trasformación que se quiere obtener. 

Otras muchas razones influyen también en la duración de la cocción 
y en la actividad del fuego, que son hijas de lo que se puedo llamar cir 
cunstancias locales y de costumbre de la fabricación. El que los fragínen 
tos de la caliza sean de mayor ó menor grueso, el que el combustible em 
pleado tenga condiciones dist intas de pureza y de potencia calorífica, el 
estado mismo de la atmósfera y la mejor o peor disposición de los hornos 
y. su conducción, líacen que no sea posible fijar a priori de una manera 
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precisa, aun cuando se conozca exactamente la composición química de la 
roca, cuál ha de ser en general ni la temperatura de los hornos de cal hi-
dráulica ni el tiempo que ha de durar la calcinación. 

Muchos son los sistemas de hornos que se han empleado en la indus-
tria para calcinar las piedras calizas y obtener las cales hidráulicas, apli-
cándose, puede decirse, en un principio, los mismos que se conocían para 
la obtención de las grasas, si bien se han ido introduciendo en éstos algu-
nas modificaciones que los han ido mejorando sucesivamente. 

Todos los sistemas conocidos hasta hoy pueden, siu embargo, dividir-
se en dos grandes clases, dependientes de la manera que tienen de fun-
cionar. A la primera y más antigua de estas clases pertenecen todos aque-
llos hornos que funcionan por intermitencia, es decir, aquellos en que des-
pués de cargados con todo el volumen de caliza (pie pueden contener, se 
les prende fuego, que se sostiene hasta la completa calcinación de la 
carga, se apagan por completo después y se procede á extraer la materia 
yá calcinada después de su enfriamiento. A la segunda clase pertenecen, 
por el contrario, los que funcionan de una manera permanente ó continua, 
renovándose constantemente las cargas de la caliza á medida que por otro 
lado se extrae la cal yá cocida. 

En cualquiera de los dos sistemas generales de hornos, ya sean inter-
mitentes 6 ya sean continuos, pueden aplicarse combustibles distintos de 
llama larga ó de llama corta, y esto hace que la verdadera división de los 
hornos de calcinación pueda hacerse en cuatro grandes grupos, que son: 

1? Hornos intermitentes para combustible (le llama larga. 
2? Hornos intermitentes para combustible de llama corta. 
3? Hornos continuos para combustible de llama larga. 
4? Hornos continuos para combustible de llama corta. 
En los de los primero y tercer grupos los fragmentos de caliza y el 

combustible están totalmente separados, ocupando cada uno de estos ma-
teriales cámaras dist intas; en los de los segundo y cuarto grupos la caliza 
y el combustible so echan en la misma cámara por capas alternadas de 
uno y otro material. 

Los hornos de calcinación intermitente con combustible (le llama larga 
están constituidos por una cuba de forma variada, debajo (le la (pie hay 
uno ó varios hogares con sus ceniceros, donde se pone el combustible, lle-
nándose aquélla con los fragmentos de piedra que se ha de calcinar. Por 
esta disposición, tan sucintamente descrita, bien se comprende que las 
capas inferiores de la caliza están expuestas en esta clase de hornos á una 
temperatura mucho más elevada que las capas superiores, y esto exige que 
los fragmentos vayan por capas superpuestas de dimensiones distintas, 
ocupando los mayores la parte inferior. Algunas disposiciones se han imaginado para evitar este inconvenien-te, entre ellas la propuesta y realizada por Vicat, consistente en dar á la cuba la forma de un cono, disponiendo en su base tres hogares laterales, cada uno de los que se enciende solamente la tercera parte del tiempo que ha de durar la calcinación : de este modo las capas inferiores sólo están sometidas á una gran temperatura la referida tercera parte del tiempo total, mientras que las superiores están todo él sometidas á la acción del calor de las corrientes gaseosas. 

También se lian adoptado en algunas naciones los hogares superpues-tos, dividiendo la cul»a en dos cámaras separadas por una bóveda de las llamadas de claraboya. El hogar principal está colocado en la parte infe-rior de todo el horno, que lo es también del compartimiento bajo y mayor, y el secundario lo está lateralmente y á la altura de la parte inferior del compartimiento superior. 
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Esta disposición produce una verdadera economía de combustible con 
relación á la que tienen los demás hornos intermitentes para combustible 
de llama larga. 

Los hornos intermitentes para la calcinación con combustibles de 
llama corta exigen que la caliza y el combustible estén en contacto, dis-
poniendo uno y otro material en capas alternadas, cuyo grueso varía con 
la naturaleza de aquéllos. Como regla general puede decirse que las ca-
pas de combustible deben ser tanto más espesas cuanto mayor densidad 
tenga la piedra y mayor sea también su resistencia á la cocción, disminu-
yendo, como es natural , este espesor desde la parte inferior á la superior 
del horno. 

Por el contrario, en virtud de que la combustión va propagándose de 
abajo á arriba en los hornos, y las capas superiores de la caliza están 
mucho más tiempo expuestas al calor, el espesor de las de piedra debe ir 
aumentando en sentido inverso que las de combustible, y los fragmentos 
más gruesos deben ocupar también las capas más elevadas del horno. 

La forma que ordinariamente se da á esta clase de hornos es la muy 
sencilla de un cilindro, ó á lo más la de un cono truncado cuya base ma-
yor está en la par te superior; pero sea cualquiera esta forma, la regulari-
dad de la cocción depende en gran parte del cuidado que se tenga en la 
buena é igual colocación de las piedras, disponiéndolas de modo que dejen 
el paso bien libre á los gases, y sin embargo, que no permitan la caída del 
combustible menudo á través de los intersticios que necesariamente han 
de quedar entre aquéllas. 

E l empleo de los hornos intermitentes está completamente en desuso 
en toda fabricación de cal hidráulica de alguna importancia, y se com-
prende bien que así sea, por el hecho mismo de no poder ser económicos, 
cualquiera que sea la disposición que se adopte, pues por lo menos todo 
el calor existente al descargar la hornada se pierde en el espacio, habien-
do necesidad de esperar que se enfríen las maniposterías de la envuelta 
del horno para proceder á una nueva carga. 

En ellos también la duración de la cocción, á igualdad de circunstan-
cias, es siempre mayor, porque si bien las capas inferiores de la caliza se 
cuecen en un tiempo relativamente corto, hay que esperar que estén tam-
bién cocidas las capas superiores para efectuar la descarga, resultando 
una pérdida de tiempo en la utilización de la cal yá producida en las capas 
bajas. 

Los hornos para la calcinación continua con combustible de llama 
larga, tienen ordinariamente la forma de cuerpos de revolución, que sue-
len ser, ó bien elipsoides, ó dobles conos unidos por sus bases mayores, 
colocándose en la parte inferior de las cubas constituidas por aquélla, ó á 
cierta altura, los hogares donde se quema el combustible. 

Cualquiera que sea su forma, es conveniente que la a l tura total de la 
cuba, con relación á su diámetro medio, sea muy grande, pa ra que el 
aprovechamiento del calor sea el máximo con un mínimo de combustible, 
porque de este modo los gases de éste abandonan en su marcha ascensio-
nal el mayor posible, y salen casi fríos desde el comienzo del funciona-
miento del horno. 

En todos los hornos de esta clase necesariamente deben disponerse 
en su par te inferior una ó varias aber turas para la descarga de la cal co-
cida, que se susti tuye con nuevas capas de caliza por la par te superior ó 
t ragante del horno. 

Ent re los diferentes hornos de esto sistema pueden citarse los de 
Kiidersdorf, que es realmente muy complicado, pues además de tener su 
cuba formada por dos troncos de cono en la forma antes dicha, con mas 
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de 14 metros de al tura total, se halla rodeada de una torre de manipostería 
de forma piramidal, en donde existen varios espacios abovedados en cuatro 
pisos, de los que el primero y segundo se aprovechan para la desecación 
del combustible antes de su aplicación, y los otros dos para almacenes y 
alojamientos de los obreros empleados en el cuidado de la marcha del 
horno. 

Los hogares son en número de tres, situados á 2 m .20 del fondo de la 
cuba, que es precisamente á la altura donde se halla la base mayor de los 
dos troncos de cono ; y la extracción de la cal se efectúa por otros tres 
orificios abiertos en el fondo de la cuba, todos ellos, como los hogares, 
cerrados con puertas de palastro. 

Algunas disposiciones especiales presenta este horno para su facilidad 
de funcionamiento, en cuyos detalles, muy bien estudiados alguuos, no 
entramos, porque no es común ni económica su construcción. 

El horno sistema Fink, muy empleado en el I lesse-Darmstadt , es una 
modificación del anterior, sustituyendo la forma tronco-cónica de la cuba 
por otra elíptica, con una gran chimenea en su parte superior, suprimiendo 
también la torre que envuelve el de Rmlersdorf. 

Aunque hay otros muchos tipos de hornos del mismo género, en los 
que se han evitado los inconvenientes de los dos anteriores, de ser muy 
caros en su construcción, como por ejemplo, los de Ohanard, Bidreman y 
Rancourt, puede decirse que son más bien de aplicación en localidades 
especiales donde se tiene la costumbre de construirlos, que de uso general, 
por lo que 110 creemos prudente entrar en su descripción. 

Lo mismo en los hornos continuos que acabamos de indicar ligera-
mente. que en los intermitentes en que la calcinación se efectúa con igual 
combustible de llama larga, el de esta clase más generalmente empleado 
es la lefia, si bien pueden tener algunas aplicaciones la turba y ciertas 
clases de hulla. Cuando se emplea la primera no es prudente hacer uso de 
lena gruesa, porque el primer efecto que se produce al cargar un hogar 
en combustión con madera es una destilación de los elementos volátiles y 
una evaporación de la humedad que contiene, cuyos elementos no sólo 
desarrollan poco calor, sino que lo roban á la masa incandescente de la 
cal. Este efecto dura, como es natural, tanto mas tiempo cuanto más grue-
sa es la lena empleada, porque se produce sucesivamente desde la super-
ficie al centro, y de aquí que para procurar sea de muy corta duración 
dicho fenómeno perjudicial, conviene sean tic ium poco grueso los trozos 
de lefia. 

Hay aún otra razón : las leñas gruesas producen mucha brasa y rela-tivamente poca llama, de modo que los fragmentos de caliza próximos á los hogares sufren una cocción excesiva á expensas de los que 8e hallan lejos, mientras que con las lefias de monte bajo, que son las más apropia-das, la llama sube y reparte mejor el calor desprendido. 
Los hornos verdaderamente interesantes para la fabricación de las cales hidráulicas son los que pertenecen al cuarto grupo de los antes enun-ciados, es decir, los continuos de calcinación con combustible de llama corta. Todos los que en las glandes fábricas se hallan hoy en uso perte-necen á este sistema, por lo que los describiremos con algunos más deta-lles que los anteriores. En estos hornos, lo mismo que en los intermitentes con combustible de llama corta, éste y los fragmentos de la caliza se disponen en capas alternadas, que para la regularidad de la cocción deben tener, en cuanto sea posible, igual espesor, para que por el hecho mismo de la continuidad de la operación, todas las piedras se encuentren sensiblemente expuesta^ al mismo grado de calor. 
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La forma más racional, sobre la que diremos algo después de describir 
los sistemas más en uso, debe obedecer á que las secciones horizontales 
disminuyan gradualmente hacia la base, para evitar que en el descenso, 
por la contracción que sufre la caliza, se esparza el combustible, desapa-
reciendo la homogeneidad de las capas de éste. 

La marcha del fuego debe ser lo más regular posible, y si en los 
demás hornos, y principalmente en los intermitentes, se requiere habili-
dad en los horneros, en los continuos esta habilidad debe ser suma para 
procurar que el calor se reparta igualmente en las zonas horizontales. Esto 
puede conseguirse vigilando en el t ragante del horno la salida délos gases 
y la temperatura en los diferentes puntos de la capa superior, y removién-
dola donde convenga para formar canales de tiro que faciliten la combus-
tión ó Ja detengan donde se juzgue conveniente. 

Si por circunstancias excepcionales ó por conveniencia particular ó 
de organización de trabajos, se hace preciso suspender la marcha del hor-
no algunos días, puede moderarse el fuego sin más que extender en el tra-
gante una capa de carbón menudo de unos 10 centímetros de espesor, 
apisonándola después de mojada y cubriéndola con otra capa de piedra 
pequeña hasta conseguir que se reduzca el tiro tanto como se quiera. Con 
esta sencilla operación se evita el enfriamiento del horno sin apagarlo y 
puede volver á su marcha normal, en cuanto se desee, con sólo quitar el 
obstáculo puesto á la salida de los gases. 

A estos principios generales se sujetan los tres hornos que vamos á 
describir á continuación : 

Homo Simoneau.—Este horno, que en sección vertical está represen-
tado en la figura 1, tiene la gran ventaja de poder funcionar con toda clase 
de combustible, dando un rendimiento muy superior á los usados gene-
ralmente y siendo de fácil construcción. 

Figura 1,* 
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La cuba, cuya altura total es de l l m , está formada, como es natu-

ral, con ladrillo refractario, y tiene la forma de un elipsoide de revo-
lución desigualmente truncado en sus dos extremidades, siendo los diáme-
tros de sus secciones superior é inferior, respectivamente, de 3 m .00 y 0 m .80 
y la de la media mayor de 4 m .40. Es ta construcción está reforzada con un 
macizo de manipostería ordinaria, según lo representa el dibujo, quedando 
entre ambos cuerpos un espacio anular que se rellena con cenizas ú otro 
material poco conductor del calor, pero enlazando las dos partes princi-
pales en la parte más elevada y en el tercio inferior para que el todo forme 
un solo cuerpo. 

La superficie superior, á la que se dota de un pretil, se aprovecha 
para formar una explanada donde pueden maniobrar los operarios que 
cargan el horno. 

En la parte inferior de la cuba, inmediatamente encima de la parrilla 
que separa aquélla del cenicero, se dispoue lateralmente la boca de des-
carga, que desemboca en un espacio abovedado en el que se recoge la cal 
yá cocida. Tanto aquella boca como el cenicero están provistos de sus co-
rrespondientes puertas-registros de palastro. 

A 3 metros por encima de la referida rejilla están abiertos cuatro con-
ductos hogaies, ligeramente inclinados, puestos dos á dos y colocados si-
métricamente á un lado y otro del horno, cuyo objeto es el de aprovechar 
este horno para el empleo de combustibles de llama larga, para dar fuego 
al horno y para volverlo á encender, una vez apagado, sin necesidad de 
descargarlo por completo. Pa ra ello, en el punto medio de cada uno de 
aquellos conductos se disponen rejillas encima de sus correspondientes 
ceniceros, y se construyen dos cobertizos para proteger de la intemperie 
las bocas, las que, lo mismo que los ceniceros, tienen sus correspondientes 
puertas-registros de palastro. 

Si se quiere utilizar en este horno combustibles de llama larga, se 
llena la cuba desde la parrilla inferior basta el tragante con caliza, en 
fragmentos de 4 á 5 centímetros; se cierran los registros del cenicero cen-
tral y de la boca de descarga, y después de cargados con el combustible 
los hogares laterales y cerrados los registros de sus ceniceros, para evitar 
la introducción de un gran volumen de aire, se encienden los cuatro refe-
ridos hogares; al cabo de tres ó cuatro horas las llamas y el humo han 
atravesado toda la masa caliza que hay entre los conductos de aquéllos y 
el tragante, es decir, en una altura de 8 m , y la calcinación de la piedra 
comienza, efectuándose en primer lugar la que está en las capas más 
bajas, á partir de los repetidos conductos ú hogares. 

Cuando á partir del comienzo del funcionamiento del horno se juzga 
que hay cantidad de cal cocida bastante para llenar el espacio de la cuba 
comprendido entre la parrilla inferior y las bocas délos hogares laterales, 
es decir, la altura de los tres primeros metros de la cuba, lo cual suele 
suceder á las cuarenta y ocho á sesenta horas, se retira por la boca de des-
carga toda la caliza que en la primera carga ocupaba aquel espacio, y qüe 
sale completamente fría, descendiendo en virtud de su propio peso toda 
la masa de la carga restante. Como al efectuarse este descenso, precisa-
mente por la forma muy bien estudiada del horno, la cal que se halla 
cocida por completo llena exactamente el espacio que ha dejado libre la 
caliza descargada, aquélla yá no sufre en lo sucesivo los efectos del calor, 
y nuevas capas con cierto grado de calcinación son las que desde este 
momento sufren la acción inmediata de las llamas, quedando á las veinti-
cuatro horas próximamente cocidas por completo y en disposición de efec-
tuar una nueva descarga, en la que yá sale la primera cal en buenas 
condiciones. 
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Dicho se está que á medida que se efectúan descargas por la par te inferior del horno, debe llenarse el hueco que queda en la superior con nuevas capas de caliza, part ida igualmente en fragmentos de la misma dimensión antes dicha, efectuándose ambas operaciones lo más simultá-/ neamente posible. 
Si en el horno, y esto es lo más general, se ha de emplear combusti-

ble de llama corta, el procedimiento, aunque en un todo análogo, difiere 
en sus detalles. El fondo de la cuba hasta los hogares laterales se llena 
igualmente con caliza en fragmentos; encima de esta masa se dispone, 
cuando se va á proceder á hacer funcionar el horno, una capa de 0 m .50 de 
espesor de lena delgada, y sobre ésta una cierta cantidad (3 ó 4 hectoli-
tros) del carbón que haya de usarse en lo sucesivo ; después una nueva 
capa de caliza, otra de carbón, y así sucesivamente hasta el t ragante . Dis-
puestas de este modo las cosas, se cargan con lefia también menuda los 
hogares laterales, y, cerrados todos los registros, se prende fuego á estos 
últimos, los que lo comunican á la leña de la capa interior y ésta lo tras-
mite al carbón, continuando después la operación enteramente igual á la 
descrita antes, sin mas variación (pie una vez hecha la descarga de la 
caliza fría que ocupa el fondo de la cuba, por el t ragante deben cargarse 
capas alternadas de caliza y carbón. 

Como se ve, en este caso los hogares laterales no desempeñan otro 
papel que el de poner en marcha el horno y después facilitar la combus-
tión del carbón interior por el aire que por ellos entra, reglado convenien-
temente por medio de sus registros. 

En los hornos de este género, construidos por nosotros y que funcio-
nan con combustible de llama corta, los cuatro hogares laterales los hemos 
reducido á dos de pequeñas dimensiones, para evitar un exceso de aire en 
el interior, y en cambio los hemos aprovechado para introducir en el inte-
rior de la cuba por ellos una ligera cantidad de vapor de agua, que atra-
vesando toda la masa caliza, favorece el desprendimiento del ácido carbó-
nico, ejerciendo el papel de gas inerte que ar ras t ra á aquél sin permitirle 
que continúe en contacto con la cal yá cáustica. 

El ligero gasto que ocasiona la producción del calor de vaporización 
está compensado con exceso por las ventajas obtenidas. 

Horno de Lafarge del Teil.—Los hornos de esta fábrica, que ordinaria-
mente se toman como modelo en este género de industria (figura 2), tienen 
una al tura variable, pues ha ido aumentando desde la creación de la fá-
brica, aumento que sólo ha respondido á su progreso económico, sin influir 
en la calidad del producto, fundándose, pa ra conseguirlo, en el principio 
hoy admitido en la práctica de que en estos hornos, á medida que es ma-
yor su altura, la cal sale más fr ía en las descargas periódicas, y todo este 
calor que pierde se aprovecha en calentar el aire antes de llegar á la capa 
en que se efectúa la cocción, saliendo, por el contrario, los gases por el 
t ragante tanto más fríos cuanto su recorrido á t ravés de las capas supe-
riores sea mayor. 

La altura de los hornos modernos de Lafarge del Teil es de 13 m 

desde la parril la inferior al borde del t ragante , y de 12 m .50 hasta la arista 
superior de la cuba propiamente dicha, cuya forma interior es la de dos 
troncos de cono unidos en sus bases mayores por una curva circular de 
gran radio, lo que dá al conjunto el aspecto ovoideo. 

El diámetro de la sección mayor, si tuado á algo menos de la mitad 
de su altura, es de 3 m .95, y el d e j a s secciones superior é inferior de l."Vr»0 
y l m . 80 , resultando de una cabida de 7 5 m \ 

Lo mismo que en el horno Simoneau, la cuba construida con ladrillos 
refractarios de primera calidad está envuelta primero por otra c a p a de 
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materiales refractarios ya usados y procedentes de derribos anteriores, 
después por una ligera capa de arena, y finalmente, por un macizo de 
manipostería ordinaria que une á todos los que forman la batería en nú-
mero de 45, agrupados de cuatro en cuatro. 

Figura 2. a 

La puerta de descarga se abre también en el frente del horno, á la al-tura de la parrilla inferior, desembocando en un grande espacio abovedado, debajo del que entran los vagones de servicio. Sobre la parrilla referida está montado un cilindro con una larga caperuza cónica, hecho con vari-llas de hierro, cuyo doble objeto es el de dividir la cal facilitando la des-carga, y dar amplia entrada al aire que aviva la combustión. 
La carga de los hornos se hace por capas alternadas de caliza y car-bón, en la relación de 1650 kilogramos de aquélla, que viene á producir una tonelada de cal viva por 120 kilogramos de combustible. Con estos materiales se obtienen cada veinticuatro horas 18 toneladas de cal, de las que se sacan 10 de día y 2 de noche, éstas para mantener el horno en buena marcha. 
Horno de Malain. —La figura 3 representa uno de estos hornos en ba-tería, con otros á derecha é izquierda. La altura de la cuba es de 7m.50, y los diámetros de sus secciones de 2 m .40 la de la mayor, l m . 5 0 la de la infe-rior, y l m . 2 5 la de la superior del tragante. Su camisa afecta una forma interior muy parecida á la de los hornos de Lafarge delTeil, estando cons-truida con ladrillos silíceos recocidos, envuelta la cuba con una capa de piedra suelta en pequeños fragmentos, y rodeado el tocio por una cons-trucción general de manipostería ordinaria común para toda la batería de hornos. En éstos las bocas de descarga están sustituidas por dos planos incli-nados que van á parar á pequeños depósitos, situados uno entre cada dos hornos, los cuales á su vez tienen una trampilla inferior sobre un espacio abovedado, donde entran las vagonetas para la carga. Con esta, diaposi-
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ción, bien detallada en la figura, las descargas sucesivas de cada horno se reparten entre las dos cámaras adyacentes, de modo que realmente en cada una de éstas se recoge la correspondiente á un solo horno, puesto que se retine en ella la mitad de lo producido por dos hornos contiguos, 
1'2S 

Figura 3.* 
La carga por capas al ternadas de caliza y carbón se efectúa como en 

los otros, y la producción diaria que se obtiene es muy próximamente la 
del tercio de la capacidad total del horno. 

En los tres sistemas descritos se emplean para detener la marcha de 
los fuegos durante los días festivos unos casquetes de palastro que se 
colocan sobre el t ragante , disminuyendo con ello el tiro ordinario. 

Además de los sistemas pertenecientes á los cuatro grandes grupos 
en que hemos dividido los hornos, se lian ideado otros que aunque 110 han 
llegado á tener su verdadera aplicación para la fabricación de cales hi-
dráulicas, no por eso dejan de presentar novedad, si bien no están dentro 
del cuadro que nos hemos trazado en este t rabajo, y por eso no describi-
mos. En t re ellos pueden citarse, á título de curiosidad, los hornos de cir-
culación continua de Hoflmann, Simón y otros autores, que aunque desti-
nados principalmente para productos cerámicos, pueden emplearse en la 
cocción de las cales, y que, como es sabido, están compuestos do gi do-
rias circulares ó rectilíneas, divididas en compartimientos separados por 
compuertas móviles, en los que el fuego pasa de unos á otros, valiéndose 
de registros, y la temperatura aumenta sucesivamente desde uno de ellos, 
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donde se hace la carga, hasta el intermedio donde el calor es máximo, 
para disminuir luego hasta el de descarga; el horno Swan, que fundado 
en el mismo principio, diíiere de los anteriores en que el combustible en 
vez de estar mezclado dentro de los compartimientos con los productos que 
hay que cocer, arde sobre una rejilla sin fin del sistema Tai fer ; el horno 
túnel de Bock, los de gas y los que utilizan el calor perdido en otras in-
dustrias. 

Todos los hornos reconocidamente buenos para su empleo en ia coc-
ción de las cales hidráulicas, obedecen en su construcción á ciertos prin-
cipios que resultan de las necesidades que (lebeu llenar, y que tácitamente 
se deducen de lo expuesto an tes ; en su forma tienen necesariamente que 
presentar secciones cada vez menores desde el punto en que empieza á 
verificarse la disociación del ácido carbónico, hasta aquel en que todo este 
gas ha desaparecido, tanto porque al quemarse el carbón el volumen del 
conjunto disminuye en casi todo lo que ocupa éste antes de su combustión, 
cuanto porque, según yá queda dicho, la piedra se contrae al calcinarse. 

Vicat recomendó yá en sus estudios el cono truncado para los hornos 
de cuba, y Herve-Manjori preconizó esta forma como de excelentes resul-
tados; pero bien pronto se echó de ver que aceptándola en absoluto, el 
t ragante del horno resulta con dimensiones exageradas, que dan lugar á 
una gran pérdida de calor por su gran superficie de radiación, y á la vez, 
para que el grueso de maniposterías sea aceptable en la parte más elevada, 
la envuelta total, por más que sea cilindrica, exige un cubo de manipos-
terías enormes. 

Estos inconvenientes trajeron la modificación racional de dar á la cuba 
la forma de un doble cono truncado, con base común, y de aquí la ovoidea 
en cuanto se quiso redondear el ángulo entrante formado en dicha base. 

Las secciones horizontales parece lógico que deben ser círculos, si-
quiera sea porque á igualdad de desarrollo presenta la mayor superficie 
interior, y de aquí mayor volumen de cabida; además, mecánicamente 
considerada la construcción, con esta forma presenta también el máximum 
de resistencia con relación á los empujes exteriores que pueda haber. 

(ContinuaráJ 
O O L A B O F.-r- O I O N 

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 
(Continuación) 

DETERMINACIÓN 
DEL PLANO CORRESPONDIENTE Á UNA F U E R Z A E L Á S T I C A DADA 

15. Vimos atrás (§ 8) cómo conociendo el plano de acción de una fuer-za clástica se podía determinar és ta ; nos proponemos ahora resolver el problema inverso. S e a / l a fuerza elástica que suponemos conocida, la cual está deter-minada por la recia que une el centro con 1111 punto cualquiera Tde l elip-soide de elasticidad, y sean a, fi, y los ángulos desconocidos que su plano de acción forma con los planos principales. 
Esto supuesto, las tres componentes d e / n o son otra cosa que las coordenadas del punto T, Y, Z, cuyos valores nos dan las ecuaciones (5) (§ 8) en función de los ángulos a, ¡3, y y de las componentes N y T; pero observando que N} = A, ^ = ¿ 2 , JVS = <7, siendo A, B, O los se mi-ejes del elipsoide de elasticidad, T i = T 9 r = T 3 = 0 , según se demostró (§ 13), ten* dremos: 

X=A eos. a, Y=B eos. /i, eos. 7 (14) 
de donde: 
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cos. OÍ — ? cos. fi—^jy- 5 eos. 7 = - ^ - (14/) 
Ahora bien: la ecuación de un plano que pasa por el origen y forma con los planos coordenados los ángulos a , es, según la Geometría analí t ica: 

x cos .a+y eos./? + z eos./ = 0 
y sustituyendo en está ecuación los valores de los cosenos, se t endrá : 

Xx Yy Zz _ _ r , 
+ -4- + - 7 r = 0 ( 1 5 ) A B C 

que es la ecuación del plano correspondiente á la fuerza elástica termina-
da en el punto T del elipsoide de elasticidad, y que nos proponíamos 
hallar. 

S U P E R F I C I E DIRECTRIZ — E L I P S O I D E DIRECTOR 
16. Consideremos una superficie de segundo grado cuyo centro y 

planos principales coincidan con los del elipsoide de elasticidad. Su ecua-
ción se rá : 

A B C 
siendo K una cantidad arbitraria. Los coeficientes de las variables, según 
sus signos, determinan el género de la superficie, que no puede ser sino 
elipsoide ó hiperboloide, ya de una ó de dos hojas. 

La recta que une el centro con el punto T del elipsoide de elasticidad, 
cuyas coordenadas son A", Y, Z, indefinidamente prolongada, intercepta 
la superficie (16) en un punto T', cuyas coordenadas pueden obtenerse fá-
cilmente. En efecto, como la recta pasa por el origen, sus ecuaciones 
serán: 

x=zaZj y=bz 
y estas ecuaciones con la de la superficie (10) formarán un sistema cuyas 
soluciones comunes serán las coordenadas x y z ' del punto de intercep-
ción buscado. Así, tendremos, tomando los valores absolutos: 

K , bK 
K + i l + J L / V A B C v 

a 2 bu 1 + B 1 C 
x' aK 

• j 
a3 V 1 + - r r + A B C 

pero como la recta dada pasa por el punto (X, F, Z), estas coordenadas 
satisfarán sus ecuaciones, y tendremos : 
i ' , X^aZ, Y-jzbZ 
<le donde : 

X . r 

y sustituyendo estos valores en los de x\ z': 
KZ , KY y = I X 2 P Z^ I X ¿ Y Z 

V 7 f + B + Y A f B + C 
KX * / | ^ 

• j X % Y 2 Z "A' + B 4 0 
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poro en virtud de las ecuaciones (1.4): 

I X¿ ~ Y ¿ Z J - f + -jr + jr = VA e o s , ' a + B C os. 2 /?-f C eos.*/ V 
y haciendo: 

7v 7v 

7 X 2 Y 2 Z¿ VA eos.2 a+B cos . 2 /?+ 0 cos.V 
A B C 

tendremos para las coordenadas buscadas los siguientes valores: 
x' —XX, y'=XY, z'=XZ (17) 

Así, pues, las coordenadas del punto T en donde la recta dada corta 
la superficie de segundo grado (10) son proporcionales á las del punto T 
( X , F, Z) de intersección de la misma recta con el elipsoide de elasticidad. 

Ahora bien : tracemos á la superficie considerada (16) un plano tan-
gente en el punto T'fXX, XYy XZ) acabado de determinar, cuya ecuación 
se rá : 

^ ( * - x x J + -%(y-XYJ+ o 
pero 2x df 2y dj JjZ 

dx ~ A > dy ~~ B ' dz C 
y sustituyendo en la ecuación anterior tendremos, después de dividir 
por 2 : 

x- y2 £2 XXx X Yy XZ, + " 4 - + -7T = —7— + ¡F> + A B C A 1 B ' C 
pero según la ecuación (16): 

XXx XYy XZz_ 
+ + (18) 

que es la ecuación del plano tangente á la superficie considerada en el 
punto T'(XX, XY, XZ). Comparando esta ecuación con la (15): 

X* Yy Zz 

correspondiente al plano de acción de la fuerza elást ica/ , determinada por la recta que une el centro con el punto T d e l elipsoide de elasticidad, ve-mos que sus coeficientes son proporcionales, y por consiguiente, paralelos los planos que representan. 
De aquí se deduce que á la fuerza e lás t ica /def in ida por uno de los radios del elipsoide de elasticidad (11), corresponde un plano de acción (15), que es el plano conjugado con la dirección de la fuerza elástica en la superficie de segundo grado (16), que hemos considerado y que se llama superficie directriz. 17. Propongámonos analizar la ecuación de esta superficie. 

.i */? 
A ' B ' C 

a ) Para esto supondremos, en primer lugar, que los tres coeficientes A, 7?, C tengan el mismo signo que el segundo miembro, lo que equivale á suponer que son de la misma especie los esfuerzos producidos por las fuer-zas elásticas principales, ya tracción ó compresión. Nos representa la ecua-ción en este caso un elipsoide real, el cual so llama elipsoide director,y cuyos 
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semi-ejes KVA, KVB, KVC son proporcionales á las raíces cuadra-das de las fuerzas elásticas principales. Si suponernos, además, iguales los tres coeficientes 
A=B=C=f 

la ecuación del elipsoide de elasticidad (11) se reduce á la 
X2 -F Y 2 -\-Z2 =f* 

9 que nos representa una esfera de r a d i o / ; y la del elipsoide director se re-
duce á su vez á la siguiente: 

que nos representa otra esfera cuyo radio K Vf es proporcional á la raíz 
cuadrada de una fuerza elástica cualquiera, puesto (pie en este caso todas 
las fuerzas elásticas son iguales y de la misma especie, y además son nor-
males á sus planos de acción. 

Si los tres coeficientes A, B, C son del mismo signo pero contrario al 
del segundo miembro K de la ecuación de la superficie directriz, nos re-
presenta esta entonces un elipsoide imaginario. 

bj En segundo lugar, si A, J5, C no son del mismo signo, hay que es-
tudiar dos casos, según que dos de ellos, A y B1 por ejemplo, sean positi-
vos, ó tan sólo uno de ellos. 

En el primer caso la ecuación será : 
x - y 2 /y 2 + * = ± K > A 1 B C 

que nos representa el conjunto de dos hiperboloides : el uno de una hoja, 
y el otro de dos, los cuales están dispuestos de manera que el eje real 
del segundo coincide con el imaginario del primero, que es el de las z en 
el caso que consideramos. El primer hiperboloide tiene por ecuación : 

r Z 2 - 1 (h) r w 7 — " 7 7 W - 1 V 1 1) AK¿ ' BJD CE2 

y el segundo : 
z2 y2 x2 (h') CIO BK2 AK2 

Los semi-ejes del primero (h) son, respectivamente, iguales á los del 
segundo (h 7) y proporcionales á las raíces cuadradas de los del elipsoide 
de elasticidad. Además, las dos superficies (h) y (li ;) están separadas por 
su cono asintótico común, cuva ecuación es 

A B C 
En el segundo caso, esto es, cuando A, por ejemplo, sea positivo, y B y C negativos, la ecuación de la superficie directriz será : 

x2 y2 £2 ¿ — _L ¿ A B C * 
la cual nos representa, lo mismo que en el caso anterior, dos hiperboloides 
separados por su cono asintótico común, y cuyas ecuaciones son fáciles 
de determinar, pues basta susti tuir en las anteriores (h), (h ;), (c) en lugar 
de Bj —B. Las superficies están colocadas la una con relación á la otra, 
de la misma manera que en el caso anterior, y únicamente se diferencian 
por su posición en el espacio, pues en este caso el eje real del hiperboloide 
de dos hojas coincide con el eje de las a-, mientras que en el caso anterior 
lo era con el eje de las z. 

Si consideramos una fuerza elástica cuya dirección coincida con el 
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cono asintótico, será conjugada con el plano tangente al hiperboloide en 
el infinito, ó lo que es lo mismo, con el plano tangente al cono según la 
dirección de la fuerza elástica, y no dará ésta por consiguiente componente 
normal. Por esta razón se designa el cono asintótico con el nombre de 
cono de las fuerzas elásticas tangenciales ó cono de deslizamiento. 

18. La propiedad anterior del cono asintótico puede también verifi-
carse por el cálculo. 

En efecto, la ecuación (8) (§ 10), que nos da el valor de la componente 
normal de una fuerza elástica, se reduce, teniendo en cuenta lo demostrado 
anteriormente (§ 13), á la siguiente : 

fn—A cos. 2¿r+_B cos . 2 /?+ C e o s . 2 / 
y en virtud de las ecuaciones ( l l 7 ) (§ 15): 

X2 Y 2 Z2 

Ahora bien: la ecuación del cono asintótico es, de una manera ge-
neral : 

+ y + _ o 

en la cual O, ó B y C son negativos, según el caso que se considere; y 
como las coordenadas a*, ?/, z son proporcionales á las X, Y, Z, según lo 
demostrado (§ 10), tendremos, después de dividir por un factor común, 
para ecuación del cono asintótico, la siguiente : 

1 2 Z ¿ „ 

Comparando esta ecuación con la (19), resu l ta : / n = 0 
esto es, que la componente normal de una fuerza elástica que siga la di-
rección del cono asintótico es nula, que era lo que queríamos demostrar. 

Si en las anteriores ecuaciones (19) y (20) suponemos á C ó á C y B 
negativos, obtendremos las correspondientes á los dos casos considerados 
yá (§ 17, bj). 

CASOS PARTICULARES 
19. Para complementar el estudio que liemos hecho consideraremos 

algunos casos particulares. 
Pa ra esto tomemos la ecuación del elipsoide de elasticidad (11) (§ 12): 

.Y2 Y 3 ^ t 1 1 —1 
A- B- C-

y la de la superficie directriz (16) (§ 10): X' II2 , L A 1 = ± K 2 

A B C 
y supongamos que una de las fuerzas elásticas principales, C\ por ejemplo, sea nula. En este caso el elemento plano normal al eje de las z no se en-cuentra son • tido á ninguna fuerza, y en virtud del teorema déla igualdad de las comp iientes normales recíprocas (§ 11), las fuerzas elásticas corres-pondientes á los diferentes elementos planos trazados por el punto consi-derado (origen de coordenadas) están contenidas en el plano del elemento normal al eje de las 2, esto es, en el plano de las xy, y por consiguiente, se 

Z 0 tiene también ¿£=0. Así, la expresión - ( y se presenta bajo la forma — - ; 
pero si consideramos las ecuaciones (.14') (§ 15), vemos que su verdadero 
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valor es el coseno del ángulo 7 que la normal al elemento rtw hace con el 
eje de las z. Z 

T r ^ 0 0 8 , 7 

La ecuación del elipsoide de elasticidad se reduce entonces á la si-guiente : 
Y 2 Y 2 

de donde: 
X2 Y ¿ 

+ -777 = s e n . : 2 7 A2 1 B2 

ó bien : 
X 2 Y 2 

^ {A sen. 7) 2 + (B^eñTyJ2 ~ 1 

que es la ecuación de una elipse cuyos semi-ejes son : 
a=A sen. 7, b—B sen. 7 

Por consiguiente, las fuerzas elásticas correspondientes á los diferen-
tes elementos planos tfw, que forman un cono de revolución de semi-ángu-
lo al vértice 7 y cuyo eje es el de las están representadas por los semi-
diámetros de esta elipse. 

El plano de acción de una fuerza elástica cualquiera queda determi-
nado por la ecuación (15) (§ 15), la cual, en virtud de la relación (e), se 
convierte en 

(22) ^ + - ^ + c o s . 7 . - 0 
P a r a la ecuación de la su per ti cíe directriz tenemos, puesto que sus 

coordenadas son proporcionales á las del elipsoide de elasticidad (§ 16), 
z2 Z para valor de - 7 T = X 2 Z . - J T = X - Z cos. 7—0, y la ecuación se rá : ( 0 

(23) 
lo cual nos representa una curva de segundo grado del género elipse ó 
hipérbola. 

La ecuación del plano tangente á la superficie directriz en el punto 
de intersección de la dirección de la fuerza elástica (18) (§ 16) es en este 
caso: 

aXX XYu _ (24) - — + —j^ + kz cos. 7 — ± A 2 

y fácilmente se reconoce que la t raza del plano (22) sobre el de las xy es 
paralela á la de este plano, la cual es tangente á la curva (23) en el punto 
de intersección de la dirección de la fuerza elástica / correspondiente al 
plano (22). 

La ecuación (23) nos representa una elipse si A y B son del mismo 
s igno: real si el segundo miembro tiene el mismo signo; imaginaria en el 
caso contrario. Si A y B son de signos contrarios, nos representa la ecua-
ción dos hipérbolas conjugadas cuyas asíntotas reemplazan el cono de 
deslizamiento. Tanto en uno como en otro caso los semi-ejes de las curvas 
son proporcionales á las raíces cuadradas de las fuerzas elásticas prin-
cipales. 

20. El otro caso part icular que se puede considerar es cuando dos 
fuerzas elásticas principales son nulas, /> 0, 6V<>. Entonces todas las 
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fuerzas elásticas siguen la dirección de A, única fuerza principal, y fácil-
mente puede determinarse una cualquiera de ellas. En efecto, s e a / l a 
fuerza elástica correspondiente á un elemento plano cuya normal es 
en virtud del teorema de la igualdad de las componentes normales recí-
procas (§ 11), tenemos: 

(25) / = A c o s . ( 4 , 2 \ T ) 
ecuación que nos determina completamente una fuerza elástica cualquiera, 
y por consiguiente hace innecesario el estudio de las ecuaciones del elip-
soide de elacticidad y de la superficie directriz, que por otra parte no ofre-
ce dificultad. (Continuará.) 

V A R I E D A D E S 

P U E N T E S BARATOS.—En días pasados nos refería un viajero ilustrado y 
observador, que viniendo de Popayán á Cali había resuelto pasar el río 
u Aganclie," aun cuando corriera los mayores peligros, porque tenía ur-
gente necesidad de llegar á esta ciudad en determinada fecha. " Supe en 
el camino," nos decía, " que el terrible río apenas daba vado; y pensando 
en los desgraciados transeúntes que habíau pagado su imprudencia con la 
vida en ese paso obligado del 'Ove jas ' ; en la indiferencia del gobierno 
respecto de las vías públicas, y hasta en la proximidad del fin de mi vida, 
por el peligro á que iba á exponerme, me preocupé tánto, que llegué con 
sorpresa al respetable paso, cuando creía que me encontraba todavía á 
mucha distancia de él. Pero mayor fué la que tuve cuando en vez de la 
aterradora soledad que siempre reinaba allí, encontré movimiento, activi-
dad, v i d a . . . . eran los obreros que bajo la hábil dirección del señor Zenón 
Caicedo construían el hermoso puente que hoy se ostenta en ese punto, y 
que tantas incomodidades, tantos peligros, tántas pérdidas, y tántas tor-
mentosas preocupaciones ha economizado. Este agradable é inesperado en-
cuentro poca ventaja traía á mi peligrosa situación ; habría testigos de mi-
sacrificio, y nada más: sin embargo, el temple de mi ánimo era muy distin-
to, me sentía ya con fuerzas para luchar con el peligro; tenía valor: quizá 
la vanidad había desalojado el temor que antes me sobrecogía, y ¡es 
que la muerte misma se hace más dolorosa en la soledad ! 

"Me preparaba para quitar la silla á mi caballería cuando oí una voz 
que decía: 4 por el puente, por el puente': volví la vista hacia un lado del 
lugar donde se encontraba el grupo de obreros, con el señor Caicedo en su 
centro, y con la más grata admiración vi que por un puente de madera 
pasaban unas caballerías cargadas con materiales para la obra que se es-
taba construyendo: me lancé al otro lado, y sin saludar siquiera á los que 
yo consideraba mis salvadores, estreché al señor Caicedo entre mis brazos 
con una efusión verdaderamente filantrópica. Allí supe que este caba-
llero había hecho ese puente, que él llamaba provisional, para el servicio 
de los trabajos de la obra principal que estaba construyendo," 

La precedente relación nos interesó mucho, porque comprendimos las 
grandes comodidades que puede dar el invento del señor Caicedo en las 
vías públicas, y especialmente en las poblaciones que, como Cartago, Tu-
luá, Luga, Palm ira, Cali y Popayán, están bañadas por ríos de alguna im-
portancia, para comunicar unos barrios con otros, y hasta para la belleza 
del lugar. En esta ciudad podría la empresa del Circo hacer construir un 
puente para los barrios de la parte alta de ella, y el señor Inspector del 
Camino de Buenaventura otro sobre el riachuelo de El Aguacatal, que 
tiene ofrecido hace algún tiempo. 
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Estas obras son de una baratura exagerada y su duración es garan-tizada por un cierto número de arios, prolongándose mucho cuando se tie-ne cuidado de hacer oportunamente las reparaciones necesarias. 
Hé aquí la relación que tuvo la bondad de hacernos de su invento el 

señor Caicedo, al ser interrogado por nosotros sobre el particular : 
" C o n mucho gusto voy á suministrar á usted los datos que me ha 

exigido y que ofrecí darle respecto á un puente provisional que de guadúas 
y alambres de telégrafo hubo necesidad de construir en el paso de Agau-
che del río Ovejas, en la Provincia de Santander (le este Departamento, 
que, como usted sabe, lleva gran cantidad de aguas, y ha sido peligroso 
por sus fuertes chorros y remolinos, y que no pocas vidas é intereses se 
han perdido allí. 

" Comprometido con el señor don Ignacio Muñoz para dirigir los tra-
bajos de un puente colgante de hierro sobre dicho río, hube de trasladar-
me á ese sitio en el mes de Enero último á dar principio á la obra. Desde 
luego calculó que era indispensable la pronta y fácil comunicación entre 
las dos orillas, para el tránsito de obreros y materiales, pues el río constan-
temente estaba crecido, y procedí, en consecuencia, á construir el puente 
provisional de que vengo haciendo mención, de acuerdo con los señores 
Manuel Esteban Arboleda A., Administrador de los t rabajos, y José L. 
Arará , Director de los de albañilería. 

u P a r a formarlo seeligióel punto en donde había dos árboles naturales 
á cada orilla, convenientemente colocados, que sirviesen de postes para co-
locar sobre un travesaño horizontal los diferentes tendidos de guadúas que 
á manera de canecillo iban avanzando hacia el centro del río como se 
hacen, y usted habrá visto, muchos puentes de esta clase en los ríos del 
valle. Como esos tendidos ó canecillos no podían avanzarse hasta cerrar 
completamente el arco del puente, pues se corría el riesgo de que se levan-
taran de la punta en que estaban apoyados en el suelo, y aún faltaban por 
cubrir como 20 ó más metros, á la vez que la guadúa era delgada y corta 
y no alcanzaba á cubrir esa distancia, había necesidad de un punto de 
apoyo en el centro, para lo cual ocurrimos al medio de colgar de cada uno 
de los árboles ó postes naturales un cable formado de cuatro hilos de 
alambre de telégrafo, unidos entre sí por anillos del misino alambre, á dis-
tancia de un metro, para que la tensión fuera uniforme. En el centro de 
estos cables, que era poco más ó menos el del río, se colocó una traviesa de 
madera fuerte al mismo nivel que los extremos de los tendidos de guadúa 
que iban avanzando de cada orilla del río: así se tuvo yá dividida la dis-
tancia de los 20 metros que fal taban por cubrir, y un punto de apoyo para 
colocarlos tendidos de guadúa de uno y otro lado, quedando, en conse-
cuencia, hecho el tablero del puente, de 38 metros de luz, listo para recibir 
el piso de lata ó guadúa picada. El todo fué asegurado con travesanos y 
bejucos resistentes. La baranda se hizo de trozos de guadúa colocados dia-
gonalmente ó en forma de cruces, y asegurados en los cables y en el table-
ro del puente, lo cual le quitó todo movimiento lateral y de oscilación, y 
podían pasar bestias cargadas sin inconveniente alguno. 

u Se puede calcular que la duración de un pílente, de este sistema de 
construcción es tan ta como la de la madera y materiales que, se empleen, pu-
diendo con facilidad reponerse las piezas que se dañen. 

"Bueno es que usted sepa que para esta obra me sirvió de mucho la 
descripción y dibujo de un puente de guadúas que el señor doctor Ramón 
Guerra Azuola publicó en el número 3.° de los A nales de Ingeniería." 


