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SSCSOICN E D I T O R I A L . 

ASTRONOMIA Y GEODESIA. 
El Ministerio de Instrucción pública ha dictado el nuevo de-

creto reorganizador de la Escuela de Ingeniería, contenido en el 
número 7280 del Diario Oficial correspondiente al 2-i de Enero 
último. 

Los Alíales no pueden ni deben pasar en silencio negocia-
dos de esta clase, dentro de cuya órbita se forma el ingeniero 
colombiano del porvenir. Aquello que tienda al progreso, deben 
secundarlo con su aliento ; donde observen una aspereza, están obli-
gados á cooperar con patriótico criterio á la eliminación de ella. 

En números anteriores de los Anales trataron extensamente 
sobre la reorganización de la Escuela de Ingeniería, personas tan 
aptas como los profesores Rueda y Triana. Del segundo publica-
ron una parte importante los Anales de la Instrucción pública; 
del primero, vemos el reflejo de la idea capital en el decreto na-
cional á que aludimos. Y muy acertado hemos creído que se dis-
cutan los mejores medios de reorganizar la Escuela de Ingeniería ; 
porque si la prensa de los Estados Unidos, país al cual van en 
busca de instrucción profesional jóvenes de todas las nacionalida-
des, y donde brillan institutos corno los de West Point, Troy, Ho-
boken, Filadelfia y otros, lia prestado reciente y seria atención á 
la reforma en las enseñanzas, ¿cuánto no necesitaremos andar en 
ese camino los colombianos, poseedores apenas de la Escuela de 
Ingeniería de Bogotá? Por eso con especial interés serán leídas 
las reflexiones que el profesor Rueda publicará próximamente, 
concernientes á la reorganización dada á la Escuela poi el último 
mencionado decreto. Por nuestra parte, sólo hemos deseado refe-
rirnos á la próxima enseñanza de las materias que encabezan las 
presentes líneas. 

Dispone el artículo 4.° del decreto nacional las enseñanzas 
del tercer año, así: Elementos de Astronomía y Geodesia, Arqui-tectura civil, puentes, caminos y canales. 

Lo primero que liiere la mente es la aglomeración de materias 15 



2 2 6 ANALES D E INGENIERÍA. 

en un solo año, y más tratándose de las que constituyen la práctica 
profesional. El ramo de puentes y caminos bien estudiado, absor-
be, durante el curso, las meditaciones cuotidianas del cerebro me-
jor organizado. Pero lo que nos parece error capital, es la reduc-
ción de los estudios de Astronomía y Geodesia á elementos. Ex-
pliquemos la razón de este concepto. 

La Geodesia trata de la medida de la tierra y de las grandes 
divisiones territoriales. En las operaciones topográficas el terreno 
se supone proyectado sobre el plano tangente á la esfera terrestre, 
tomando como tal la figura de la tierra. El error que esta hipóte-
sis produce es insensible en la práctica; así, por cálculos trigono-
métricos, se ve que para un grado terrestre apenas se yerra en -J- 3 
metros, tomando la tangente por el arco: aquélla mide 111 114 
metros y éste 111 111 metros. Hasta ahí la Topografía es sufi-
ciente, ó en otros términos, basta el agrimensor; pero cuando la 
extensión del terreno tiene un perímetro mayor, la Topografía 
es impotente, hay que ocurrir á instrumentos más precisos y á 
más delicados procedimientos, ó en otros términos, hay que apelar 
á la Geodesia y á ingenieros hábiles. 

Toda nación cuenta entre sus necesidades primordiales la de 
formar las cartas de su territorio. En el orden de lo preciso sólo la 
Constitución puede precederle. Adoptada la estructura política— 
la que en rigor no es dable hacer satisfactoriamente sin poseer 
buenas cartas—nada más urgente que estudiar el territorio para 
conocer su formación, sus cordilleras, ríos, valles, minas, fauna 
y flora, sin lo cual nada acertado, sabio, es factible en el desarro-
llo industrial del país. Y ningún gobierno, desde los que obe-
decen á las tribus más primitivas hasta el de la República anglo-
sojona—tipo déla civilización política del siglo—puede abstraerse 
de procurar el bien común. Pero nada en esta vía se realiza á sa-
tisfacción cuando no existen cartas sobre las cuales estudiar los 
puntos particulares que se consideran; el conocimiento ocular de 
las localidades casi nunca lo posee completo individuo alguno. 

Los gobiernos americanos, nacidos todos en la aurora del si-
glo XIX, apenas han realizado parcialmente sus trabajos geodési-
cos ; las triangulaciones de las cartas de la Unión Americana es-
tán inconclusas todavía, no obstante haber trabajado en ellas por 
más de 30 años y ocuparse aún en tan importantes faenas. 

El Gobierno colombiano dió el primer paso para la forma-
ción de la carta geográfica, entre los años de 1848 y 1862. El pro-
gresista General Mosquera, cuyo interés por la construcción de las 
cartas colombianas no ha tenido imitador, hizo venir al país al Ge-
neral Agustín Codazzi, experto geógrafo que entonces había ter-
minado la formación de las cartas de Venezuela. Por disposiciones 
oficiales se formó la Comisión corográfica, cuyos notables trabajos, 
truncados por la muerte de Codazzi, ocurrida cuando se encami-
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naba hacia la Sierra Nevada de Santamaría, el año de 1862, son 
las únicas que poseemos. Todo lo que sobre el particular se ha 
dicho y publicado después, tiene por base aquellos estudios, muy 
ligeramente variados por trabajos estadísticos posteriores. 

Codazzi era infatigable, unía la actividad y la ciencia, larga 
práctica y un acertado golpe de vista que le permitía apreciar el 
curso de lejanas cordilleras con admirable aproximación. Enco-
miamos sus trabajos, su habilidad; mas no era humanamente po-
sible que con el tiempo y dinero de que disponía, pudiese dejar-
nos completa la obra; habría necesitado siquiera nueve ingenieros 
tan hábiles como él, distribuidos en otras tantas divisiones te-
rritoriales, y haberlos dirigido siquiera por 20 años, para que sus 
trabajos hubieran alcanzado un grado de perfección no muy leja-
no del que ofrecen las cartas de España, por ejemplo. En las re-
giones desiertas donde tenía que conformarse con apreciaciones 
aproximativas, suelen hallarse, como es muy natural, errores de 
significación. Recordamos, por ejemplo, este caso : cuando en 1875 
estudiaba el cuerpo de ingenieros colombianos la línea para el Fe-
rrocarril del Norte, proyectó el jefe la apertura de una trocha 
recta de Oeste á Este, entre la confluencia del Guayabito con el 
Carare, y el río Opón. Tenía esto por objeto fijar sobre el terreno 
la línea límite de los trabajos que se efectuasen descendiendo la 
cordillera. Pues bien: según la carta de Santander, la distancia 
recta en la dirección antedicha no excedía de 15 kilómetros; pero 
la trocha alcanzó á 37, en lo general recta, y no se halló el río 
Opón, cuya distancia no graduaban los ingenieros en menos de 5 
kilómetros más. Varios casos semejantes, referentes á desiertos, 
hemos oído citar á personas inteligentes. 

Durante casi treinta años transcurridos desde la formación de 
las cartas de Codazzi, la población se ha casi duplicado; hemos 
mejorado las antiguas vías de herradura y construido muchas nue-
vas, así como algunos ferrocarriles y carreteras ; la navegación del 
Magdalena la hacen unos 30 buques de vapor bien equipados y 
servidos; en el Meta, el Cauca y el Atrato, también aquellos 
vehículos comienzan á prodigar el poderío civilizador de sus ele-
mentos ; algunos afluentes como el Carare, el Lebrija, el Sogamo-
so, han sido explorados en vasta extensión por el vapor del inteli-
gente Capitán López; el Alto Magdalena como el Zulia también 
los recorren hoy vapores adecuados y rápidos; el área territorial 
ofrece actualmente nuevas y vastas superficies cultivadas, que 
existían en estado primitivo cuando Codazzi formaba las cartas: 
los valles del Chucurí y Sogamoso, en Santander, por ejemplo, 
contienen hoy haciendas cuyo valor no se gradúa en menos de 
$ 1 000 000, y en la época de que hablamos eran selvas seculares; 
la minería al descubrir ricos veneros ha llevado la planta del hom-
bre á remotos parajes; y una generación de jóvenes instruidos en 
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las elevadas cuestiones geodésicas, resolvería hoy lo que en tiem-
po de Codazzi sólo él podía ejecutar. 

Como se ve, la formación de nuevas cartas es de urgente é 
imperiosa necesidad. Tenemos que fijar los multiplicados acci-
dentes de nuestro territorio por rigurosas triangulaciones geodési-
cas y repetidas observaciones astronómicas. Esta necesidad la pal-
pan todos los hombres de estudio y de trabajo ; más ó menos tarde 
nuestro Gobierno desarrollará alguna combinación sobre el parti 
cular; acaso por dificultades transitorias no lo ha verificado ya. 

Así los hechos, lógico es que la Geodesia se continúe estu-
diando 110 solo conloantes sino mejor aún, para lo cual convendría 
conocer los adelantos norteamericanos realizados en los vastos tra-
bajos del Coast Survey, en los cuales se ha hecho aplicación de 
cuanto se conocía hasta la época de Puissant y Francoeur, y se han 
ensayado nuevos procedimientos. Sobre tales progresos está es-
crito el tratado de Geodesia del profesor Fuertes, de la Universi-
dad ele Corneille, Estado de Nueva York. 

Es, pues, imprevisión, error, circunscribir á elementos el im-
portante estudio de la Geodesia. El hecho de no haberla aplicado 
debidamente hasta hoy ¿conduce á la conclusión de que tampoco 
se aplicará mañana ? Imposible. 

En cuanto á la Astronomía, basta saber que sin ésta la Geo-
desia no puede ser completa ni satisfactoria en sus obras. Pero no 
nos referimos á la Astronomía descriptiva y elemental, sino á la 
Astronomía práctica. El ingeniero debe ser capaz de tomar la po-
sición geográfica de cualquier lugar con exactitud y ciencia. Y 
para saber bien esto, con toda perfección, debe ser capaz de hallar 
una longitud con el cronómetro ó con el telégrafo, por culmina-
ciones lunares ó por eclipses de los satélites de Júpiter, por dis-
tancias lunares ó por eclipses del sol ó de la luna; lo mismo para 
la latitud, el azimut, la hora: en una palabra, debe saber Astrono-
mía práctica. 

Por las razones expuestas hemos conceptuado inconveniente 
la nueva disposición. Muy cuerdo sería reformarla procurando 
que los estudios de Geodesia y Astronomía se hicieran con esme-
ro y detenimiento. El país debe tener siempre ingenieros ilustra-
dos, y más aún en materias cuya aplicación necesitará no muy tar-
de para perfeccionar el conocimiento de nuestro vasto territorio. 

A B E L A E D O RAMOS. 

" REVISTA DE MINAS " Y " CODIGO DE MINAS." 
Ha visitado nuestro escritorio el número 2.° de la Revista de 

Minas, reciente y útil publicación que sirve de órgano á dos ofi-
cinas particulares de la capital, dadas á asuntos de minería. 

Desde el año pasado, en el número 2.° de los Anales, refí-
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riéndonos á la industria minera del Tolima, habíamos hablado de 
la atención que se le debía prestará tan importante ramo; recorda-
mos que entonces hicimos patriótica excitación á las personas de co-
nocimientos y de recursos, para que propendieran al desarrollo 
de aquélla y secundaran á los que en buena hora la hicieron revivir 
entre nosotros. Muy á tiempo, pues, han llegado por diferentes ra-
zones, la publicación de la Revista y el establecimiento de las dos 
oficinas. Deferente apoyo hallarán hoy en el círculo de los hombres 
científicos, activos y trabajadores que cuenta la República. 

Con especial agrado la saludamos y aceptamos el canje. 
Por El Trabajo de Popayán, periódico que no desatiende lo 

relativo al fomento del país, nos liamos impuesto de otra publi-
cación de notable importancia: el Tratado de la Legislación de 
Minas de Antioquia. convenientemente arreglado para su expe-
dito estudio y consulta; laborioso trabajo debido á nuestro in-
teligente colega el doctor Francisco de P. Muñoz. 

Leemos al final del prólogo que precede al Tratado: 
"Inútiles, vanos y perjudiciales serán todos los esfuerzos he-

chos con decretos ejecutivos, con alteraciones monetarias y con 
combinaciones bancarias para librar á Colombia del abismo fiscal 
en que se halla. Lo único que puede salvarla es la producción in-
dustrial, la creación de valores reales, extraídos de la superficie ó 
del seno de la tierra, exuberantemente rica, por fortuna, para las 
generaciones venideras. No hay más que un medio para desente-
rrar las ocultas riquezas de nuestro suelo: capital y trabajo: ca-
pital abundante é inteligentemente aplicado, y trabajo ilustrado, 
enérgico, vigoroso y debidamente remunerado." 

Kstas son grandes verdades que es preciso conozcan los colom-
bianos. 

Reciba nuestra cordial felicitación el doctor Muñoz, quien á 
particular timbre es acreedor por servir á su Patria en las úni-
cas batallas que no dejan mancha y sí alto honor: las de la cien-
cia y el trabajo. D. S. 

NUEVAS OBRAS DIDACTICAS. 

Acaban de salir á luz las Lecciones de Álgebra por Manuel 
Antonio Rueda y Aníbal Brito, y las de Trigonometría por el 
primero. 

El tratado de Álgebra reúne en armónico cuerpo las mate-
rias que componen el Álgebra elemental propiamente dicha. Es 
este el estudio que necesita hacer un joven, sea cual fuere la profe-
sión á que se dedique; el que elige la ingeniería ensancha luégo 
sus conocimientos estudiando el Álgebra superior, para la cual 
trabaja otro texto el mismo profesor Rueda. Poseemos las magní-
ficas obras de D. Lino de Pombo y de D. Indalecio Liévano, pero 
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son más propias para la enseñanza superior. El libro de los pro-
fesores Rueda y Brito corresponde, por tanto, á una necesidad 
nacional; y lo hace, en verdad, muy satisfactoriamente. 

El tratado de Trigonometría reúne el estudio suficiente de los 
triángulos rectilíneos y de los esféricos. Toca todos los puntos de 
inmediata aplicación y abunda en ejemplos, contiene lo que ne-
cesita el buen agrimensor. 

Estas notables obras junto con la Geometría práctica del in-
geniero civil señor Manuel H. Peña, también de reciente publica-
ción, son tres eruditas producciones que enaltecen la capacidad 
intelectual de sus autores y llevarán rica luz á los jóvenes estu-
diosos y observadores. 

La Geometría práctica ha suprimido inteligentemente la des-
agradable necesidad de tener que ocurrir á varios manuales ex-
tranjeros para hallar, ya en uno ya en otro, las cuestiones del 
ramo. Será libro muy estimado en la América latina. En nuestra 
lengua son escasas las obras de este género; sin embargo, conoce-
mos el Tratado de Topografía por Goyanes y Soldevilla, en tres 
volúmenes; y á la verdad que entre muchas obras francesas é in-
glesas que hemos visto, ninguna se halla á la altura de ésta: es 
una producción que honra á la ingeniería de la madre patria. 

A. E. 
» 0 

M O D E S T O G A R O E S , 

Este distinguido miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
expatriado en Setiembre último por razones políticas que no conocemos, 
acaba de regresar á esta ciudad. La Corporación le envía por ello su cor-
dial saludo. 

C A L E S Y A R G A M A S A S . 
Estudio dedicado al naturalista señor D. Fidel Pombo, por su respetuoso amigo y servidor, 

José M. Davison. 

Morteros.—Aunque muchos de nuestros ingenieros habrán hecho es-
tudios científicos sobre morteros, y muchos de ellos habrán tenido ocasión 
de poner en práctica sus conocimientos teóricos, me atrevo, por creer que 
el asunto tiene importancia, á publicar en el ilustrado periódico, órga-
no de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, algunos artículos sobre las 
materias que entran en la composición y preparación de los morteros, aná-
lisis de cales, uso de éstas, preparación de cimentos, de hormigones, su 
uso &a 

Dice M. C. Labanye: " L a solidez de las construcciones de manipos-
tería, depende en gran parte de la calidad de los morteros ó argamasas 
que para ellos se emplean. Los monumentos romanos de la Edad Media, 
que aún existen en el día, nos demuestran la eficacia de los procedimien-
tos que se usaban en aquellas remotas épocas para la fabricación de los 
morteros, que reunían de una manera tan duradera las materias que en-
t raban eu la construcción de dichos edificios. Los estudios teóricos, tan 
hábilmente dirigidos, han ilustrado, desde hace algunos años, la práctica 
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<le la fabricación de los morteros, y todo nos induce á creer que esta indus-
tria está hoy más adelantada que nunca." 

Precisados á t ra tar en un reducido espacio cuestiones tan numero-
sas como importantes, puesto que ellas abrazan, por decirlo así, todos los 
puntos del arte de las construcciones, se nos dispensará, si rápidamente 
pasamos sobre las discusiones teóricas, y si nos limitamos á exponer los 
hechos de aplicación frecuente. 

Con el objeto de poner este estudio al alcance de todo el mundo, pro-
curaremos dar á la vez las reglas prácticas y las ideas generales que de-
ben guiar la organización de trabajos de este género. Felices nosotros si 
podemos ayudar á propagar los conocimientos que debe poseer hoy todo 
constructor ilustrado. 

Dividiremos este artículo en dos capítulos. El primero se dividirá á 
su vez en párrafos, en los cuales se estudiarán sucesivamente las diferen-
tes materias primas que entran en la composición de los morteros. El se-
gundo capítulo t ra tará de la fabricación y empleo de las argamasas y del 
hormigón, las cuales se multiplican más y más cada día. 

CAPITULO I.® 
De las materias primas que entran en la composición de los morteros. 

I 
Cal.—Dáse el nombre de piedra de cal á un carbonato de cal, más ó 

menos mezclado con sustancias extrañas, que le dan á veces propiedades 
particulares sumamente útiles. Para hacer que esta materia sea propia 
para la fabricación, es necesario siempre purgarla del ácido carbónico que 
contiene por la acción de una calefacción conveniente. 

" L a s cales se dividen en dos clases diferentes, según las propiedades 
que presentan. 

" I o Cales aéreas.—Cuando el mármol blanco, caliza casi pura, se cal-
cina de una manera completa, la cal obtenida posee la propiedad de com-
binarse con el agua, desarrollando una alta temperatura, y adquiriendo un 
volúmen considerable. El hidrato de cal así obtenido, y reducido á pasta 
blanda, se endurece luégo al contacto del aire, absorbiendo ácido car-
bónico. Esta pasta de cal, sumergida en el agua ó en una vasija priva-
da de aire y de ácido carbónico, conserva indefinidamente su blandura. 
Es ta variedad de cal se disuelve enteramente en cantidad suficiente de 
agua, sobre setecientas ochenta veces su peso. Dásele el nombre de 
cal grasa. 

" La cales obtenidas por la calefacción de calizas mezcladas con mu-
cha proporción de magnesia, de óxido de hierro ó de arena cuarzosa, pero 
que no contienen más que un poco de arcilla, se hidratan también por su 
contacto con el agua, pero desarrollan poco calor por esa combinación, y 
el aumento de volúmen es casi nulo. Estas cales se endurecen al aire libre 
y no dentro del agua. 

u Diferentes análisis hechos con varias cales, demuestran que las cali-
zas puras producen cal grasa, en tanto que las calizas muy mezcladas, 
pero que no contienen arcilla, no producen más que una cal áspera, no hi-
dráulica. 

2o Cales hidráulicas.—Desígnanse con este nombre las cales que apa-
gadas y reducidas á pasta, tienen la notable propiedad de endurecerse 
dentro del agua, después de un tiempo más ó menos largo. El señor Yicat 
las divide en tres clases: las cales medianamente hidráulicas, que se con-
solidan al cabo de quince ó veinte días de inmersión en el agua, pero no 
alcanzan jamás mucha dureza; las cales hidráulicas, que se consolidan 
desde el sexto al octavo día de inmersión en el agua y continúan endure-
ciéndose hasta el duodécimo mes, pero después del sexto mes de inmer-



2 3 2 ANALES D E INGENIERÍA. 

sión presentan ya una resistencia notable; en fin, las cales eminentemente 
hidráulicas, que se consolidan desde el segundo al cuartodía de inmersión 
en el agua, y al cabo de seis meses han adquirido la dureza de la piedra. 
Compréndese que esta clasificación no tiene nada de absoluto, y tan sólo 
es válida para explicar en dos palabras las principales cualidades de una 
cal dada. 

El análisis de algunas piedras que producen estas especies de cal, de-
muestra que la propiedad hidráulica está tanto más desarrollada cuanto 
más considerable es la proporción de arcilla. Las cales medianamente hi-
dráulicas contienen de 9 á 10% de arcilla; las eminentemente hidráulicas, 
de 25 á 30%; las de algunos puntos nos manifiestan que no es indispensa-
ble una considerable proporción de alúmina en la arcilla para desarrollarla 
hidraulicidad. La sílice, casi pura, pero en estado hidratado, procura esta 
propiedad. 

Los señores Yert y Her y Yicat han hecho gran número de ensayos 
para determinar el grado de utilidad de los diferentes elementos que cons-
tituyen las cales hidráulicas. Sus experimentos han demostrado que la sí-
lice en el estado gelatinoso, puede, sin ninguna otra mezcla, hacer la cal 
hidráulica. 

La alúmina, el óxido de hierro, la magnesia y el óxido de manganeso 
están por sí mismos desprovistos de acción. 

El análisis y la síntesis concurren por otra parte á demostrar que las 
mejores cales hidráulicas se producen por una mezcla de cal, de sílice y 
de alúmina. La proporción más conveniente de estos dos últimos cuerpos 
no es todavía perfectamente conocida, pero parece, sin embargo, que de-
ben encontrarse en cantidades casi iguales. Una larga serie de experi-
mentos podría dar la solución del problema. 

Conociendo la composición de las cales hidráulicas naturales, se pro-
curó obtener éstas por medio de mezclas directas de los compuestos aná-
logos. El señor Yicat publicó con noble desinterés sus descubrimientos, y 
en virtud de estas indicaciones, montó el señor de Saint-Leger en las cer-
canías de Par ís una fábrica de cales hidráulicas artificiales. Es ta indus-
tria es en la actualidad perfectamente conocida. Adelante nos ocupare-
mos en los detalles de esta fabricación. 

Acabamos de ver que la hidraulicidad de las cales depende de la can-
tidad de arcilla que contienen las calizas. Muy importante sería para la 
solidez y duración de las construcciones, el que los que tienen la industria 
de calcinar la piedra de cal, hicieran analizar sus calizas; cosa fácil de 
conseguir dirigiéndose á químicos tan competentes como los señores Zer-
da, Montoya y Herrera. Así los ingenieros y arquitectos, por el análisis de 
esas calizas, sabrían el grado de hidraulicidad que contenían, y la aplica-
rían, según su calidad, á la necesidad de las diferentes construcciones en 
que debían usarse. 

Una vez analizada una caliza, para obtener cal eminentemente hidráu-
lica, según el señor Yicat, es necesario, como dijimos yá, que contenga de 
25 á 30% de arcilla. El señor de Saint-Leger, después de analizada la ca-
liza, la redujo á polvo en un molino de muela, secó la arcilla, la redujo á 
polvo y mezcló ambas sustancias en las cantidades que eran necesarias 
para que contuviera la cal 30% de arcilla. Mezcladas así las dos sustan-
cias, les puso agua hasta que formaron papillas, é hizo con esa papilla pe-
queños adobes que calcinó á conveniente temperatura, y después los vol-
vió á moler, con lo cual obtuvo cal artificial eminentemente hidráulica. 

I I 
Cimento8.—Con este nombre describimos las diferentes calidades de 

cales eminentemente hidráulicas, que tienen la notable propiedad de soli-
dificarse en algunas horas, sea al contacto del aire, ó sea dentro del agua. 
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Los señores Wyat t s y Parker obtuvieron en Londres, en 1796, paten-
te de privilegio para la fabricación de una nueva especie de cal que im-
propiamente designaron con el nombre de cimento romano. En Inglaterra 
se fabrican cantidades considerables de este cimento y en Londres se ha 
publicado una obra voluminosa, relativa al empleo y á los usos á los cua-
les se puede aplicar. El cimento romano se solidifica en quince ó veinte 
minutos, adquiere en poco tiempo dureza considerable, y cuando está den-
tro del agua 110 experimenta merma alguna, ni presenta grietas ni hen-
diduras. Las fachadas de casi todas las casas de Londres están revoca-
das con una capa de cimento mezclado con 60% de arena fina cuarzosa. 

La piedra para cimento en Inglaterra, contiene: 
Carbonato de cal 65.7 

— de magnesia 0.5 
— de hierro 6.0 
— de manganeso 16. 

Sílice 18.0 
Alúmina 6.6 
Agua 1.6 
Es una caliza de grano fino, sumamente duro, de color gris azulado y 

cuya densidad es muy considerable, pues llega á 2.59. Estas calizas se cal-
cinan con hulla en hornos de fuego continuo. El fuego se debe alimentar 
con mucho cuidado, pues la caliza en cuestión experimentaría 1111 prin-
cipio de fusión que la haría impropia para toda clase de uso. Después 
de la cochura se reduce á polvo por medio de molino de muela y se despa-
cha en toneles bien cerrados. 

El señor Lacordaire lia dispuesto en Poully considerables aglomera-
ciones de una caliza que producía cimento superior, bajo ciertos conceptos, 
al cimento inglés. El color oscuro de estos diferentes cimentos imposibili-
taba su empleo para pulimentar las obras de manipostería de piedras blan-
cas. En el comercio empieza á circular considerable cantidad de un cimen-
to de Vassy, cuyo color es casi blanco y que tiene las mismas propiedades 
que los cimentos de que acabamos de tratar . Empléanse ventajosamente 
para restaurar las piedras carcomidas. 

Los cimentos calizos se emplean continuamente en todos los trabajos 
hidráulicos, de cualquiera naturaleza que éstos sean; tienen particular-
mente un mérito extraordinario en las construcciones marítimas: si se 
trata, por ejemplo, de poner al abrigo de las olas del mar una parte de 
manipostería construida con preci{litación durante la baja marea, se apli-
ca en aquella una capa de cimento que impide la disolución de los morte-
ros frescos y les da el tiempo necesario para solidificarse. Si en una gran-
de excavación inundan las aguas subterráneas los trabajos, y el desagüe 
no es suficiente, casi siempre pueden vencerse estos inconvenientes por 
medio del cimento. Reúnese el agua en un punto; se eleva rápidamente 
en derredor de su salida una torresilla de ladrillos con cimento y en esta 
no tarda el agua en elevarse lo bastante para hacer equilibrio á la fuerza 
saliente del manantial. Entonces se arrojan al fondo de esta especie de 
pozo algunos pedazos de cimentos, que cierran la abertura. Al cabo de al-
gunas horas se puede demoler la obra de ladrillo, pues el manantial que-
da para siempre interceptado. 

La aplicación de los cimentos es bastante delicada y ejerce la mayor 
influencia en los resultados que ellos presentan. Se deben amasar dando á 
la masa la consistencia requerida y en pequeñas cantidades; se aplican 
apretándolos fuertemente y poniendo siempre una capa sobre otra capa, 
todavía fresca, sin interrumpir jamás el trabajo. Cuando se opera sobre 
materiales secos, es preciso, antes de aplicar el cimento, limpiarlos cuida-
dosamente y mojarlos de una manera completa. 
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Ya hemos visto que se puede fabricar cal hidráulica artificial mez-
clando los elementos que el análisis nos hace descubrir en las cales hidráu-
licas naturales. 

¿ Se puede así mismo formar cimentos calcinando calizas con 30 á 35% 
de arcilla? Las mezclas así compuestas que hasta el día se han hecho, han 
producido compuestos sumamente hidráulicos; pero preciso es decirlo, di-
ferentes de los cimentos naturales é incapaces de reemplazarlos. No es la 
composición sola la que influye en la prontitud de la solidificación y en la 
dureza del compuesto: el estado de agregación de la caliza debe represen-
tar un importante papel, siendo imposible, por los procedimientos general-
mente seguidos, dar á las mezclas la dureza y particularmente la conside-
rable densidad que presentan las calizas que en la actualidad producen 
los cimentos. Sin embargo, la preparación de cimentos artificiales es pro-
bablemente un problema que la industria concluirá por resolver; algunos 
ensayos en pequeño nos inducen á creer que la solución es bastante fácil. 
Por lo demás, son tan abundantes en la naturaleza las calizas de todas las 
especies, que hay razón para esperar que las investigaciones acometidas 
para encontrar piedras para cimentos, serán en muchas localidades coro-
nadas por completo buen suceso. 

I I I 
Arenas.—Las arenas son las sustancias que más generalmente se mez-

clan con las cales para la formación de morteros. Más tarde examinare-
mos cuál es en éstas la significación de la arena, pues no queremos ahora 
sino manifestar las calidades que deben presentar aquéllas. 

Las arenas proceden de la disgregación de las rocas graníticas, ba-
sálticas, cuarzosas &a, y contienen los mismos elementos de las rocas de 
que han tomado su origen. Las arenas se distinguen de los polvos, en que 
aquellos se precipitan inmediatamente cuando se les agita en un vaso de 
agua clara, sin alterar sensiblemente la transparencia de ésta. 

Las rocas, al disgregarse, producen muchas veces polvos que permane-
cen mezclados con las arenas formadas al mismo tiempo, á las cuales hacen 
grasas, es decir, susceptibles de adquirir cierta consistencia cuando se em-
papan en agua. 

La pureza de las arenas arrastradas por los ríos es muchas veces alte-
rada por la mezcla de sustancias terrosas que las hacen glutinosas. Las 
arenas así mezcladas deben evitarse para la fabricación de los morteros. 

Las arenas que los ríos arrastran no son las solas que se emplean en 
las construcciones, pues con frecuencia se encuentran grandes masas de 
arena en puntos por los cuales no corren hoy ni ríos ni arroyos. Estas son 
las arenas fósiles que por lo regular presentan granos más angulosos que 
los de las arenas de mar ó de río. Preciso es distinguirlas de las arenas 
vírgenes, producidas por causas que todavía en la actualidad ejercen su 
acción y que se encuentran al pié de ciertas montañas graníticas. 

Poquísimas son las arenas calizas que se encuentran, pues las rocas 
de esta naturaleza son demasiado blandas para convertirse en arena, y 
sólo producen polvo. 

Los autores aconsejan, por lo general, que se evite el empleo de las are-
nas de mar, consejo que no debe seguirse al pié de la le t ra; pues bien que 
se deba, en efecto, evitar el empleo de las arenas impregnadas desales de-
licuesentes, siempre que á las orillas del mar se encuentre casquijo y aún 
arenas finas, con frecuencia lavadas, ó que puedan dejarse expuestas al 
aire y á la lluvia durante algún tiempo, no puede su empleo ofrecer incon-
veniente alguno, y muchas veces hemos visto hacer uso de ellas con buen 
éxito para trabajos importantes. También hemos visto demoler un viejo 
paredón cuya construcción remontaba á época muy lejana y cuyo mortero 
era aún excelente; y hemos podido reconocer que la arena que lo formaba 
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se había tomado de la playa, pues era completamente idéntica á la que en 
la actualidad se encuentra allí. Por lo demás, imposible hubiera sido to-
marla de otra parte, pues todas aquellas cercanías carecen de casquijos. 

Las arenas cuarzosas, puras, no son atacadas por los ácidos. La cal no 
tiene tampoco acción química sobre las arenas puras. El señor Yerthautt 
ha demostrado que se puede retirar de un mortero toda la arena que con-
tiene, sin que pierda nada de su peso ni experimente alteración alguna, por 
el prolongado contacto con la cal. La arena 110 da á la cal la propiedad de 
solidificarse en el agua, bajo este concepto es una materia inerte. De ahí 
no se debe concluir que la arena no sea útil en los morteros, pues además 
de la economía que ocasiona en la fabricación, tiene cierta significación en 
su solidificación y en el grado de resistencia que los morteros presentan, 
según lo veremos después en el capítulo 2.°; pero 110 modifica las propie-
dades debidas á las acciones químicas. 

IV 
Puzolanas.—No tan solo trataremos en este párrafo délapuzolanapro-

piamente dicha, sino también de las arenillas, de las psammitas y en general 
de todas las sustancias cuya combinación, en frío, con la cal grasa, produce 
morteros hidráulicos. Siendo análoga la manera de obrar de todos estos 
cuerpos, nos ha parecido conveniente reunirlos. 

Ya hemos dicho que la calcinación de la cal grasa y de la arcilla pro-
duce 1111 compuesto susceptible de endurecerse dentro del agua, y va-
mosahora á hacer conocer los métodos que permiten producir por la vía 
húmeda, el mismo compuesto, ó á lo menos un compuesto que tenga las 
mismas propiedades. El asunto en que vamos á ocuparnos presenta gran-
de confusión y muchos hechos dudosos todavía. Nos esforzaremos por ex-
explicarnos con claridad, aunque 110 osamos esperar conseguirlo. 

1.° Puzolanas naturales.—La puzolana propiamente dicha es una ma-
teria volcánica, pulverulenta, de color rojo violeta y explotada por primera 
vez por los romanos, cerca de Pouzzolan, en Italia, donde se encuentra en 
cantidad considerable. Por espacio de mucho tiempo se creyó que la puzo-
lana no existía más que en la localidad que acabamos de indicar; razón 
por la cual se bacía venir de allí, con grandes gastos, siempre que se tenía 
necesidad de mortero hidráulico. También se producía en las cercanías de 
Roma, y el naturalista Fanjás de Saint-Fond ha demostrado que así mis-
mo se encuentra en Francia, lo cual, por lo demás, han reconocido otras 
muchas personas, después de dicho señor. Encuéntranse estos compuestos 
en los terrenos volcánicos ardientes y en los cráteres de los volcanes. En 
ellos se encuentran con frecuencia capas de puzolana, más ó menos poten-
tes, bien al pié de las corrientes de lava, bien entre las capas de dos corrien-
tes sucesivas. Ciertas lavas porosas pueden por sí mismas servir como 
puzolana, después de haberlas reducido á polvo. 

Las puzolanas son cavernosas y escoriáceas y llevan las señales de un 
fuego más ó menos violento. Su color varía del negro al pardo, y pasan al 
amarillo y aun al rojo, según las cantidades de óxido de hierro que con-
tengan. Todas estas sustancias se componen de sílice y de alúmina, combi-
nados con un poco de cal y algunas veces de potasa, de sosa, de magnesia 
y de hierro. Además contienen peróxido de hierro, simplemente mezclado. 

Las puzolanas deben siempre ser reducidas á polvo antes de em-
plearlas. Su acción es tanto más enérgica, en igualdad de circunstan-
cias, cuanto más perfecta es la pulverización. Esta operación ¡se ejecuta 
bastante fácilmente por medio de molinos de muelas. La puzolana se ex-
pendía en Italia, en fragmentos. Hoy se pulveriza para darla á la venta. 

2.o Puzolanas artificiales.—Dan este nombre, por analogía, á todas las 
sustancias que pueden, por una preparación conveniente, formar con la 
cal grasa un mortero susceptible de solidificarse en el agua. Muchos son 
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los compuestos que entran eu esta categoría, los que sucesivamente vamos 
á examinar. 

Las arcillas, compuestas, como es sabido, de sílice y alúmina, y más. 
ó menos mezcladas con carbonato de cal y óxido de hierro, se transforman 
en excelentes puzolanas por medio de una conveniente calcinación. De di-
ferentes maneras puede efectuarse la cochura de la arcilla. El primer 
medio que se presenta consiste en reducirla á polvo y hacerla enrojecer 
sobre planchas de hierro. La materia se remueve sin cesar x>ara que todas 
las partes alcancen igual temperatura. La experiencia indica muy luégo el 
tiempo necesario y la temperatura más conveniente. Este procedimiento 
no se ha empleado todavía en las artes, y siu duda alguna sería el mejor 
de todos, siempre que se pudiera practicar donde el combustible fuera ba-
rato. También pudieran calcinarse por medio de un cilindro de hierro fun-
dido, calentado exteriormente y animado de un movimiento de rotación 
sobre sus ejes. La arcilla, introducida en una de las extremidades del ci-
liudro, saldría por la otra extremidad, calcinada con mucha uniformidad. 

Suficientemente comprobado está que el contacto del aire durante la 
cochura de las materias puzolánicas, desarrolla notablemente sus propie-
dades. 

Cuanto hemos dicho relativamente á las puzolanas se aplica en la ac-
tualidad á la de que venimos tratando, y á todas las variedades cuyas des-
cripciones tenemos todavía quehacer . 

La duración y la intensidad de la torrefacción ejercen en estos pro-
ductos enorme influencia, que es imposible describir y que sólo lo puede 
enseñar la práctica. 

Las arenillas son arenas formadas sobre el mismo terreno por la des-
composición de las rocas ant iguas,y que, con la cal grasa, forman morteros 
hidráulicos. E l color de estas arenas varía desde el rojo oscuro hasta el 
amarillento. Abundan mucho en los límites de los terrenos antiguos y de 
los secundarios: por lo regular ocupan las cumbres de las colinas redon-
deadas y poco elevadas. 

El señor Girard de Canden Bey, ingeniero que se ha dedicado á un 
estudio alternativo de las arenillas, lia reconocido que deben sus propieda-
des á la arcilla que contienen en mayor ó menor cantidad. Una ligera cal-
cinación aumenta la energía de estas propiedades. 

Las cenizas de hulla ó de turba presentan á veces propiedades puzo-
lánicas bastante desarrolladas; pero con frecuencia bastante inertes. El 
empleo de estas sustancias 110 será jamás de grande utilidad. 

Las natas de los altos hornos y de las herrerías son simplemente puzo-
lanas de poca energía. No se deben mezclar sino con cales un tanto hi-
dráulicas por sí mismas. 

Acabamos de examinar una por una las diferentes sustancias que or-
dinariamente se mezclan con la cal para formar morteros hidráulicos. Va-
mos á examinar, en pocas palabras, las propiedades químicas de estos 
diferentes cuerpos. 

Las puzolanas naturales ó artificiales y las sustancias que hemos colo-
cado por analogía en la misma división, pueden dividirse, como lo ha hecho 
el señor Yicat, en tres clases principales: I a Las materias muy enérgicas. 
Mezcladas éstas con cal grasa, producen un mortero que adquiere consis-
tencia desde el primero al tercer día de inmersión en el agua, y que al cabo 
de un año es tan duro como el ladrillo de buena calidad, y produce con la 
sierra de resorte un polvo seco; 2a Las materias enérgicas. Estas, en las 
mismas circunstancias, producen un mortero que no se solidifica sino del 
cuarto al octavo día; no presenta, al cabo de un año, sino la dureza 
de la piedra blanda, y produce, sometiéndolo á la acción de la sierra 
de resorte, un jiolvo húmedo; y 3a Las materias poco enérgicas. Pro-
ducen morteros que no adquieren consistencia sino del duodécimo al 
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vigésimo día, y que uo llegan jamás á la dureza del jabón, y cuya pasta se 
pega á la sierra de resorte. 

El agua de cal puesta en contacto con cantidad suficiente de arenilla, 
tle puzolanas &u reducidas á polvo, se descompone rápidamente; la cal se 
combina con la sustancia empleada y se precipita cou ella. 

Es ta acción es tanto más enérgica cuanto más desarrollada está la 
propiedad puzolónica de la materia. El ensayo se reduce, pues, á proyec-
tar cantidades pequeñas de puzolana en un volúmen determinado de agua 
de cal liasta tanto se haya precipitado toda la cal, lo cual se reconoce en 
que el líquido no se enturbia por la adición de una gota de carbonato de 
sosa. La potencia puzolónica es proporcionada al volúmen de agua de cal 
descompuesta, y la dureza del mortero fabricado con la sustancia someti-
da, parece seguir la misma ley. Hé aquí un experimento del señor Yicat, 
que demuestra aquello (le una manera exacta. 

Puzolana empleada. A¿ua de cal despojada. Resistencia del mortero. 
100 partes. 700. 640. 
100 id. de otra muestra. 66. 97. 
Por lo demás, hé aquí también, según el mismo ingeniero, las canti-

dades de agua de cal que pueden descomponerse por diferentes materias 
puzolóuicas. 

Agua de cal despojada. 

Arcillas crudas.—400 partes de arcilla de las arenil las. . 1.100 
400 partes de buenas arcillas para puzolana en el esta-

do natural 400 á 500 
100 partes de buena arcilla para puzolana calcinada al 

rojo y al aire 260 
Arcillas cocidas.—100 partes de buena arcilla para puzo-

lana calcinada en vasos (terrados 100 
100 partes de arcilla que produce mediana puzolana . . . 60 á 80 
100 partes de arcilla que produce mala puzolana 25 á 38 
100 partes de puzolana de Italia 147 

CAPÍTULO 2o 

De la fabricación y empleo de los morteros y de los hormigones. 
I 

Extinción de la cal.—Los procedimientos empleados para apagar la 
cal, es decir, combinarla con una cantidad suficiente de agua, son tres. 
Es ta operación preliminar de la fabricación de los morteros ejerce influen-
cia bastante grande en sus cualidades. Debemos, pues, examinarla con al-
gunos detalles. 

Procedimiento ordinario.—El método que más generalmente se emplea 
por los que calcinan cal—á quienes podemos llamar caleros—consiste en 
echar cal recientemente calcinada, caliente aún, eu cantidad de agua sufi 
cíente para transformarla eu mezcla espesa. La cal se calienta, se cuartea, 
se hincha, se reduce á pasta ó mezcla. Estos fenómenos son más ó menos 
pronunciados, según la calidad de la cal empleada. 

Se debe vigilar cuidadosamente á los trabajadores encargados de apa-
gar la cal, pues para disminuir el trabajo ulterior de la mezcla del morte-
ro, están siempre dispuestos á echar demasiada cantidad de agua, y en este 
caso se reduce la cal á una mazamorra muy clara, y la ahogan, como di-
cen los albañiles, y pierde mucho de su calidad. Esta recomendación es 
<le alta importancia. También sucede á veces que no han sido apagados 
algunos pedazos por la poca cantidad de agua empleada, se precipitan eu 
-seco y produce una temperatura muy alta: si en este caso se les echa agua 
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por encima, se dividen muy mal y no dan ya sino cal granulosa. Este in-
conveniente puede evitarse mojándolos poco á poco y con precaución; 
pero mejor es dar desde un principio toda el agua necesaria. 

Las cales grasas que se aplican en papilla muy espesa dan dos ó tres 
volúmenes por uno: una parte en peso absorve 2.91 partes de agua. Las 
cales ásperas y las hidráulicas, en las mismas circunstancias, no dan más 
que volumen y medio, ó volumen y cuarto por uno. 

La cal obtenida por el procedimiento ordinario que acabamos de des-
cribir, se llama cal licuada ó enaguachada. La cal en pasta, contenida en un 
hoyo húmedo, puede conservarse mucho tiempo en este estado, y algunas 
de ellas se han visto que al cabo de quinientos años estaban todavía un-
tuosas y propias para hacer excelentes morteros. La cal hidráulica, por el 
contrario, se endurece en muy poco tiempo. Los trabajadores que quie-
ren emplearla, aun en este estado, la remojan añadiendo agua y la baten 
fuertemente; pero de este modo no se puede obtener sino un mortero de-
testable. La cal endurecida y reapagada queda inerte y ha perdido todas 
las propiedades que le daban su mérito. 

Apagamientos por inmersión.—El segundo procedimiento consiste en 
sumergir la cal viva dentro del agua por algunos segundos, y retirarla an-
tes que se haya hinchado. La cal en este caso silba, deflagra con estrépito, 
exhala vapores ardientes y cae reducida á polvo; y así se puede conser-
var por espacio de mucho tiempo, siempre que esté al abrigo de la hume-
dad. La cal no vuelve á calentarse una vez remojada. 

Cien partes de peso de cal grasa apagada por el anterior procedi-
miento, absorben 18 partes de agua, y 100 volúmenes producen de 150 á l 7 0 
de polvo. 

Las cales hidráulicas apagadas por el mismo procedimiento, absorben 
de 20 á 25% de agua, y su volumen aumenta en relación de 1 á 1. 8 y aún 
desde 2 á 18. 

El apagamiento de la cal grasa por este procedimiento exige ciertos 
cuidados. Es preciso reducirla á fragmentos muy pequeños, y encerrarla, 
antes que se hinche, en toneles. Sin estas precauciones no absorbe la cal 
bastante agua y se divide en pequeños fragmentos, que ya no se reducen á 
pasta, como lo liemos dicho, en el primer procedimiento. 

El apagamiento por inmersión se puede ejécutar en grandes cantida-
des con bastante facilidad, y hasta facilita este procedimiento el medio de 
separar las partes no calcinadas de una manera rápida y completa. La cal 
que debe apagarse se coloca en pequeñas porciones en sestos ó en cubos de 
fondos movibles suspendidos por una cuerda, de una polea; se sumerge 
un momento en el agua, se le saca luégo haciendo dar á la polea una me-
dia vuelta, y se lleva la cal á un depósito en el cual se echa. En seguida 
se hincha y se reduce á polvo, y entonceses le hace caer por medio de 
una tolda en un cilindro inclinado de hierro batido, agujereado y animado 
de un rápido movimiento de rotación. La cal pulverulenta pasa por los 
agujeros de esta especie de cedazo, y los trozos no cocidos que no han po-
dido apagarse, salen en fragmentos por la extremidad inferior del cilindro. 
La cámara en que se acumula la cal apagada y cernida, debe comunicar, 
por medio de una torva, con el almacén situado debajo, en donde se quiere 
censervar esta sustancia. 

Apagamiento expontaneo.—El tercer procedimiento consiste en aban-
donar la cal al contacto del aire. Redúcese á polvo, después de un tiempo 
más ó menos largo, desprendiendo una pequeña cantidad de calor. La cal 
grasa absorbe de este modo los f de su peso de agua, y el aumento es 
2 y £ veces el volumen primitivo. Las cales hidráulicas 110 absorben más 
que £ de su peso de agua. Su volumen aumenta en la relación de 1.75 ó 
2. La cal así expuesta al aire absorbe también ácido carbónico. La energía 
de esta última acción varía con la naturaleza de la cal sobre la cual se 
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opera, pero jamás la saturación se hace completa. Y en efecto, concíbese 
muy bien que el carbonato formado en derredor de cada grano de cal, for-
me una especie de barniz que se opone á la combinación del ácido carbó-
nico con la cal viva que todavía existe en el centro del glóbulo; de mane-
ra que la cal expuesta al aire no es más que un polvo, cada grano de la 
cual está compuesta interiormente de cal viva, y exteriormente carbonato 
de cal regenerado. 

La cal reducida á pasta, de igual consistencia por los diferentes pro-
cedimientos cuyas descripciones acabamos de hacer, no contiene la misma 
cantidad de agua en un mismo volumen. Serán necesarios nuevos experi-
mentos para hacer conocer de una manera completa la influencia del mé-
todo de apagamiento sobre la calidad de los morteros. El primer procedi-
miento es incontestablemente el mejor para las cales hidráulicas. El señor 
Yicat piensa que sería el tercero el más conveniente para las cales grasas. 
El General Treussart, por el contrario, considera el apagamiento exponta-
neo como muy malo en todos los casos. Nosotros estamos inclinados á 
participar de esta opinión; porque la cal así apagada, estando siempre 
parcialmente carbonatada, debe presentar los malos efectos de la cal im-
perfectamente calcinada. 

I I 

Dosificación de Jos morteros.—Las proporciones en las cuales conviene 
mezclar la cal y las diferentes sustancias de las cuales hemos tratado, de-
penden á la vez de la naturaleza de estas sustancias, y el uso que deba 
hacerse de los morteros. Puede decirse de una manera general, que es 
preciso aproximar las cales grasas á las puzolanas más enérgicas; y por 
el contrario, las cales eminentemente hidráulicas á las arenas cuarzosas y 
á las materias inertes; de manera que la potencia puzolónica de la sustan-
cia añadida, aumenta cuando la calidad hidráulica de la'cal disminuye. En 
cuanto á las proporciones que deban adoptarse, es preferible pecar por 
falta que por exceso de cal, cuando ella es grasa; y por el contrario, por 
falta que por exceso de materias extrañas cuando la cal es hidráulica. 
Desenvolvamos estos preceptos generales. 

Cuando los morteros deben estar constantemente dentro del agua ó 
expuestos á la humedad, deben, para adquirir gran dureza, estar compues-
tos de las materias siguientes: 

I o Cales grasas ó puzolanas naturales ó artificiales muy enérgicas. 
2? Cales medianamente hidráulicas y puzolanas enérgicas; ó bien are-

nas de buena calidad; ó en fin, puzolanas mezcladas con una mitad de 
buena arena. 

3o Cales hidráulicas y puzolanas poco enérgicas ó arenillas, ó psammi-
tas medianas; ó puzolana muy enérgica, mezclada con arena. 

4o Cales eminentemente hidráulicas y arenas ó materias inertes. 
Los morteros expuestos al aire no pueden hacerse muy duros sino 

cuando están compuestos de cal eminentemente hidráulica, ó de arena, ó 
bien de cales hidráulicas, ó de arena ú otras sustancias inertes. Las cales 
grasas no pueden jamás dar excelentes resultados. 

Los morteros destinados á la inmersión dentro del agua, requieren por 
lo general, un volumen de puzolana y la tercera ó cuarta parte de pasta 
firme de cal grasa ; ó bien 0.40 á 0.60 de cal medianamente hidráulica; ó 
bien, en fin, un volumen de arena y 0.50 á 0.60 de cal eminentemente hi-
dráulica. 

La resistencia de los morteros que deben permanecer expuestos al aire, 
va en aumento cuando la proporción de arena aumenta desde 50 hasta 240 
partes de arena por 100 partes de cal grasa, apagadas por el procedimien-
to ordinario. Cuando la cal grasa ha sido apagada por inmersión ó expon-
taneamente, la resistencia del mortero aumenta cuando la proporción de 
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arena varía desde 50 hasta 220 partes de arena por 100 partes de cal, y de-
crece en seguida cuando la cantidad de arena es superior á este último 
número. 

La resistencia de los morteros que contienen cal medianamente hidráu-
lica apagada por el procedimiento ordinario, va en aumento cuando la 
proporción de arena pasa de 180 partes por 100 de cal. 

Las proporciones que acabamos de indicar, no tienen nada de absolu-
to; antes bien varían con las calidades de los materiales. Por lo demás, 
la resistencia absoluta de un mortero, no debe preocupar exclusivamente 
al ingeniero; la rapidez de la consolidación, las dificultades de la fabrica-
ción, y sobre todo el precio á que sale, son casi siempre para las circuns-
tancias de alta importancia. Cuando se recibe el encargo de hacer un gran 
trabajo, no se t ra ta precisamente de obtener los morteros más resistentes 
que sea posible, sino los morteros suficientemente resistentes al precio más 
moderado posible. 

Las diferentes sustancias que componen los morteros, están en grano, 
en polvo ó en pasta, más ó menos compacta, cuyo volumen es menor que 
las sumas de los volúmenes mezclados: en ellos hay una contracción que 
varía desde los f hasta los ] del volumen total de los componentes. 

( Continuará ). 

T E L E G R A F O S Y T E L E F O N O S . 
Materiales empleados en la construcción de las líneas, 

(Continuación.) 

I I I 
A I S L A D O R E S . 

25. En t r edós lugares que distan poco, se puede obtener una regular 
comunicación telegráfica ó telefónica colocando los hilos conductores direc-
tamente sobre los postes; pero en el invierno, éstos se humedecen, se 
hacen buenos conductores dé l a electricidad y,por lo tanto,ocasionan deri-
vaciones en la corriente eléctrica que, por lo numerosas, la debilitan dema-
siado é interrumpen la comunicación. Con el objeto de prevenir estas deri-
vaciones cuanto sea posible, para que la corriente eléctrica confiada al hilo 
conductor conserve siempre su mayor intensidad y obre en todo tiempo en 
los respectivos aparatos con la energía precisa, se suspenden los conduc-
tores en los aisladores, piezas que se fabrican, para que llenen bien su ob-
jeto, de las sustancias que tienen menor poder conductor como el vidrio, 
la porcelana, el caucho, la gutapercha &a 

Los aisladores tienen, por lo general, la forma de una campana; su 
par te exterior es una cubierta metálica, destinada á proteger las sustancias 
frágiles deque se forma la parte interior. La cubierta externa, además de 
conservar bien las materias aisladoras, evita que la humedad atmosférica 
ó de lluvia moje su parte interna en el punto doude va sostenido el alam-
bre conductor, y que se establezca en el poste, por la humedad, una fuerte 
derivación que debilitaría notablemente la corriente eléctrica. 

20. Condiciones de los aisladores.—Los aisladores deben satisfacer, por 
lo menos, las siguientes condiciones relativas á su forma y colocación: I a 

Tendrán siempre un espacio al abrigo de las lluvias y de toda humedad, 
comprendido entre los puntos del aislador que se apoyan sobre el poste y 
los puntos donde recibe el hilo conductor; 2a serán suficientemente sóli-
dos para resistir el peso, la tensión y las vibraciones del conductor; 3a pe-
queños, poco pesados y de fácil t ransporte; 4a de sencilla instalación; y 5a 

de una construcción tal, que, aunque sufran algún daño, no permitan la 
caída del alambre y que éste pueda, en todo caso, asegurarse ó deslizarse 
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sobre ellos. También sería de desearse que pudiera reemplazarse con faci-
lidad, en los aisladores formados de varias piezas, la parte que sufriera 
daño. 

Hasta hoy se han empleado aisladores de diferentes forma y clases; 
puede decirse que cada país y cada compañía ha adoptado un modelo es-
pecial; pero, según el objeto de este manual, creemos que solo debemos 
tratar de los más usados, ó mejor dicho, de los que han dado mejores re-
sultados. 

27. Aislador Brooks.—Este aislador (fig. 3) es só-
lido y de forma cilindrica; de su centro sale un gan-
cho de hierro G, del cual se suspende el hilo conductor 
i / ; el gancho está perfectamente asegurado, en su 
extremidad superior, por medio de un cimento de 
propiedades aisladoras muy notables; en seguida vie-
ne una pieza de vidrio soplado, en forma de una bo-
tella invertida, la cual rodea el gancho y desempeña 
funciones importantes; finalmente, cubre todo lo ante-
rior el casco C de hierro colado; éste lleva en ángulo 
recto y formando cuerpo con él, el tornillo T, suficiente 
para asegurar perfectamente el aislador al poste P . 

El aislador lírooks, además de poseer las condiciones requeridas para 
el buen desempeño de sus funciones, tiene la inmensa ventaja de poderse 
instalar en los postes con especial facilidad ; en efecto, no exige más que 
un simple taladro bien ejecutado en el punto conveniente del poste. Pa ra 
introducir el tornillo T, el casco C sirve de palanca, lo hace girar y en 
pocos momentos queda el aislador bien instalado. 

Suele decirse que estos aisladores son malos, porque se aflojan y se 
desprenden de los postes; si esto llega á ocurrir, no es por defecto del ais-
lador, sino porque su instalación ó las operaciones previas se han verifi-
cado sin el debido método, como hemos tenido oportunidad de observarlo; 
el taladro, por ejemplo, debe ejecutarse en el poste con una barrena de 
menor diámetro que el del tornillo, para que éste haga rosca en la madera 
y quede firme. 

Hemos venido en conocimiento, por la experiencia adquirida en las lí-
neas construidas con aisladores Brooks, que éstas gozan de varias ventajas 
sobre las montadas con aisladores de otra clase, pues los trabajos de repa-
ración se facilitan mucho; exigen sí, limpiarlos con más frecuencia que 
cualesquiera otros, porque el polvo que se les adhiere con facilidad, los 
modifica desfavorablemente. 

28. Aislador Siemens. — El aislador 
Siemens, representado en la figura 4, se 
compone de una especie de campana de 
zinc (7, con un apéndice TiS que sirve 
para fijarlo por medio de tornillos al poste 
P ; la campana de zinc cubre una segunda 
de porcelana; por el centro de ambas 
sale el gancho G de hierro, asegurado 
con cimento aislador. 

Este aislador ha sido uno de los acep-
tados por el Gobierno colombiano en la 
construcción de sus líneas telegráficas, 
seguramente porque su forma de doble 
campana, le da más abrigo al punto de 
suspensión del alambre conductorH; pero 
en cambio requiere el uso de varias herramientas y cuidados que los ex-
pone á quedar mal colocado; por otra parte, tiene el inconveniente de 
que se inutiliza, si la campana de zinc sufre algún daño; sería conve-

Eig. 3. 

Fig. 4. 
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niente que esa parte pudiera reponerse fácilmente. Hacemos estas obser-
vaciones teniendo en cuenta la poca atención con que se construyen y con-
servan nuestras líneas y no por desvirtuar la bondad de este aislador, 
que siempre hemos considerado entre los que ocupau el primer puesto. 

Para instalar el aislador Siemens se procede del modo siguiente: se 
principia por igualar muy bien eu el poste la parte donde debe asegurar-
se; luégo, en esa parte igualada, se marca con un lápiz el contorno del 
apéndice del aislador que se apoya sobre la madera, y también los puntos 
donde deben ejecutarse los ta ladros; para practicar éstos se levanta el 
aislador y se hace uso de una broca de diámetro conveniente, para que los 
tornillos queden firmes. Es indispensable que las superficies en contacto 
coincidan perfectamente y que los tornillos queden igualmente ajustados, 
para evitar que el aislador se desvíe, se levante ó se desprenda del poste. 

29. Aislador de Vidrio. — L a figura 5 indica un aislador de vidrio A, 
instalado en el poste P. 

Propiamente, el aislador no consta sino de la 
pieza de vidrio A, de forma cóncava; hacia su parte 
media lleva una cintura destinada, como se ve, á reci-
bir el hilo conductor, el cual se asegura en todo el 
contorno por medio de otro alambre mas delgado para 
impedir que el primero se deslice ó separe del ais-
lador. 

La forma cóncava de su interior evita los esca-
pes ó derivaciones de la corriente eléctrica, porque 
altera por completo la continuidad de los chorros de-
agua que caen del aislador á la espiga y de ésta al 
poste. 

La instalación del aislador de vidrio se princi-
pia asegurando muy bien con tornillos la espiga de 
madera E; estas espigas se llevan al trabajo prepa-
radas, de las dimensiones precisas y en suficiente can-
tidad para evitar demoras. En un todo depende la Eig. 5. 
seguridad del aislador del buen arreglo y colocación de la espiga; por lo 
tanto, se pondrá suma atención en esas operaciones. 

Empatar luégo el aislador, lo más ajustado posible, en la espiga, es 
cosa sencilla. 

El aislador de vidrio es de los más usados en los Estados Unidos y 
también de los más baratos; los resultados que dan en la práctica depen-
den de la habilidad con que se manejen. También se usa en América el 
aislador llamado Wade; en su forma y en el modo de colocarlo, es seme-
jante al anterior, diferenciándose únicamente por una cubierta de madera 
que lleva con el objeto de proteger el vidrio de los daños provenientes de 
choques &n La cubierta de madera, barnizada con brea, recibe el hilo con-
ductor, y se asegura en ella del mismo modo que en el aislador de vidrio. 

En algunos aisladores de vidrio, la espiga que los sostiene en vez de 
ser recta, como manifiesta la figura 5, es de tornillo; entonces el aislador 
lleva la rosca correspondiente. Es ta disposición presenta más ventajas. 

30. Aislador Colombiano. — Al instruido é inteligente D. Camilo A. 
Carrizosa, de Bogotá, quien siempre ha prestado preferente atención á 
los estudios científicos y trabajos sobre la electricidad, se debe la inven-
ción del aislador de la figura 6, formado de las siguientes par tes : 

1* De una consola C, de hierro fundido, de estas dimensiones: 

Largo de la plancha 20 centímetros. 
Ancho de la plancha 4.5 „ 
Grueso de la plancha 0.5 „ 
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11 
11 

Diámetro de la parte sustentora S 4.5 
Largo del perno 4.5 
Diámetro del id 1. 

2® De un aislador de loza A, que lleva una ra-
nura para sostener el alambre, adherido á la consola 
con un adhesivo de la fórmula de "Siemens," que 
le da fuerza suficiente. Las dimensiones de esta pie-
za son: 

Largo en corona 4.5 centímetros.J 
Diámetro en la parte infer ior . . . 5.5 
Diámetro en la parte superior.. 4.8 
Diámetro del agujero del centro 1.8 ,, 

Fig. ü. 
3a De un capacete K de hierro fundido, independiente de la consola, 

destinado á resguardar de la humedad el aislador A, y con las siguientes 
dimensiones: 

Largo en el centro 12 centímetros. 
Ancho en el centro 11 „ 
Grueso en los bordes 05 ,, 
Para instalar este aislador en los postes, la plancha de la consolalleva 

dos agujeros en sus extremidades, en los cuales caben tornillos ó clavos 
de un centímetro de diámetro. El aislador del señor Carrizosa ya ha sido 
fabricado y usado en el país; es el resultado de un esfuerzo industrioso dig-
no de aplauso. 

31. Aisladores dobles. — Estos, como 
lo indica su nombre,, se componen de dos 
campanas de porcelana6 ' , C ( í i g . 7 ) , mon-
tadas sobre una armadura de hierro D E 
que se fija al poste con los tornillos T. 
El alambre de la línea A, se asegura 
invariablemente á las piezas O, 6"; lue-
go, para que no se altere la continuidad 
del circuito, se ponen en comunicación 
los conductores A, A, con el hilo metá-
lico H,remachado perfectamente al alam-
bre telegráfico, como se observa en la 
figura. 

Fig. 7. 
La instalación de estos aisladores no ofrece dificultad alguna; lo 

esencial depende de que la pieza DE quede en posición vertical, y que los 
taladros para los tornillos se practiquen como se ha explicado ya respec-
to del aislador Siemens. 

EL empleo de los aisladores dobles es muy socorrido en las líneas; 
muchas veces suele haber necesidad de establecer solución de continui-
dad en los hilos conductores, para hacer experiencias relativas á la locali-
zación de daños, ó se ofrece variar ó combinar de distinto modo su comu-
nicación ; estas operaciones vienen á consistir entonces en retirar ó poner 
el alambre H, según convenga. Por este motivo, se comprende que deben 
ocupar lugares determinados en las líneas, circunstancia que tendrá en 
cuenta el constructor, para que presten el mejor servicio. 

32. Tensores.—Para dejar los conductores en los diferentes tramos, 
suspendidos con tensiones proporcionadas á sus diámetros, se usan los 
aparatos llamados tensores, con la disposición general que enseña la figu-
ra 8. A, es un aislador de porcelana que se fija al poste; tiene forma rec-
tangular, lleva su cubierta y se asegura con los tornillos 2f, de cabeza 
cuadrada y seis centímetros de rosca para la madera. K es una armadura 
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de hierro destinada á sostener los tornos T, sobre los cuales se envuelve 
el hilo conductor H. Los tornos, la armadura &a son de hierro galva-
nizado. 

Fig. 8. 

Para tender el conductor con esta máquina, se principia por intro-
ducir la extremidad H del hilo en el agujerito que lleva cada torno, y se 
hace girar con la llave de tracción Phasta que el alambre adquiera la ten-
sión deseada; la rueda catalina provista de su trinquete, que se nota en 
la figura, impide que el torno retroceda al sufrir la acción desarrollada 
por la tensión del alambre H. 

Para aflojar ó quitar el conductor se hace presión en el torno con la 
llave P , para poder levantar con la mano izquierda el trinquete, y luégo 
se deja girar lentamente el torno hasta que se desarrolle la cantidad de 
alambre que sea precisa. 

En las líneas que emplean estos aparatos, se colocan en postes ma-
yores que los comunes (número 24) y á distancias ki lométr icas; .pues con 
una separación más fuerte se necesitaría una fuerza muy notable para 
que el hilo telegráfico se deslizara sobre los aisladores intermedios. 

En los tensores la comunicación eléctrica entre las dos extremidades 
del conductor l i l i queda establecida por los tambores, los ejes de rota-
ción &a, pero conviene aumentarla con un alambre que puede remachar-
se á la línea en los puntos R . 

33. Cuando el tensor debe colocarse en el vértice de un ángulo forma-
do por el conductor, es decir, cuando en dos tramos continuos el alambre 
de la línea no está en el mismo plano vertical, respecto del punto desde 
donde debe templarse, se emplean los tensores de charnela, que permiten 
á cada torno tomar la dirección del alambre que va á tender. En éstos, el 
aislador es una campana grande de cuyo fondo sale una fuerte varilla de 
hierro que sirve para sostener los tornos por medio de clavijas; con esta 
disposición se consigue que giren los tornos sobre la varilla y se coloquen 
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siempre en el plano vertical de cada hilo. Tanto á los tensores rectos como 
á los de ángulo, les dan diversas formas y mecanismos, pero cualesquiera 
que sean éstos, creemos que lo dicho basta para manejar cualquiera de 
ellos. 

También se usan tensores movibles, para colocarlos á regulares distan-
cias, en la mitad de los tramos y entre dos aisladores comunes. Estos tie-
nen el inconveniente de que se carga el conductor con un peso más ó me-
nos considerable, y que por su situación no se pueden manejar con la mis-
ma facilidad que los otros. 

El alambre debe dar, después de tendido debidamente, doce ó catorce 
vueltas sobre los tornos, lo que proporciona un largo de tres ó cuatro me-
tros de hilo, que sirve para reparar el conductor en caso de ruptura. 

Aunque el hilo telegráfico se asegure á cada aislador por medio de 
remaches como es costumbre, sobre todo en las líneas alemanas, el em-
pleo de los tensores nos parece indispensable en las operaciones de cons-
trucción, para dejar bien tendidos los hilos; para estos usos, tienen for-
mas que permiten retirarlos sin inconveniente después de cada operación. 

34. Los tensores, además de los servicios importantes que prestan en 
la obra de construcción, son, como vemos, un gran recurso en las operacio-
nes de reparación de daños de los conductores. Cuando hay ruptura en el 
alambre, por ejemplo, se desarrolla el hilo de reserva que se ha dejado en 
el torno correspondiente; esto permite acercar sus extremidades, soldar-
las con facilidad y darle en el acto la tensión necesaria; de otro modo, la 
operación es siempre larga, y muchas veces se desperdicia el alambre en 
cantidad de significación. 

Por otra parte, cuando la línea consta de muchos conductores es pre-
ciso dejarlos templados de manera que conserven siempre entre sí la mis-
ma distancia; y esto requiere cierta tensión en los conductores, difícil de 
conseguirla con regularidad, sin el auxilio de los tensores. 

Hasta la fecha en que trazamos estas líneas, 110 tenemos noticia de 
que se hayan usado estos útiles instrumentos en la red telegráfica colom-
biana. Convendría que el Gobierno exigiera á los contratistas su empleo y 
la observancia de las reglas más indispensables que podemos anotar en 
esta publicación; una vez que el objeto principal que nos proponemos es 
conseguir, aunque sea en parte, la mejora de nuestros telégrafos y como 
consecuencia, un regular servicio en este ramo, que ya ha absorvido enor-
mes sumas, relativamente. 

35. Aisladores alemanes. — La forma de los aisladores 
alemanes es sencilla ( figura i)). Se componen de una cam-
pana de porcelana A, provista de una fuerte varilla de 
hierro con tornillo destinado para colocarlo en la extremi-
dad superior del poste. El hilo conductor se asegura al 
botón remachándolo con un alambre. En cuanto á su 
instalación, este aislador presenta las mismas ventajas que 
el Brooks. 

El uso de esta clase de aisladores viene de que en Ale-
mania y otros países se ha creído conveniente remachar 
el conductor en cada aislador y suprimir el tensor después 
de darle la respectiva tensión, á fin de que cuando haya 
ruptura en el hilo, 110 venga á tierra en una larga extensión, 
sino únicamente en el espacio que separa dos postes; so-
bre todo cuando la línea consta de varios hilos, porque 
entonces se cruzan y se altera, casi siempre, la comuni-
cación en todos ó en la mayor parte. 

Fig. 9. 
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Cuando se establece una línea de varios 
hilos con los aisladores de la figura 9, hay ne-
cesidad de colocarlos sobre cruceros ó usar los 
de la figura 10 para poderlos instalar escalo-
nados en los postes y á la distancia precisa. El 
tornillo T sirve para impedir que el aislador 
gire y afloje el tornillo mayor. 

36. Aisladores diversos. — Dentro de las 
oficinas y en otros lugares especiales, no se 
pueden usar con ventaja los aisladores que de-
jarnos descritos; en tales casos hay que apelar 
á los anillos y poleas de porcelana (figura 11). Fig. 10. 
Los anillos son cerrados como el O, ó abiertos como el A ; ambos son muy 
útiles cuando se saben emplear. Estos, como los aisladores de loza, para 
las líneas telefónicas cortas, se pueden obtener del tamaño y forma que 
se deseen. 

Fig. 11. 
También se usan para dirigir los alambres de cobre aislados, poleas 

de porcelana B (figura 11) de diferentes formas y tamaños; son los apoyos 
propios en las casas y oficinas, para los hilos telefónicos y para los de los 
timbres eléctricos. 

37. Ensayo de los aisladores. — El ensayo de los aisladores cóncavos 
ó de forma de campana, consiste en examinar si entre el punto donde se 
remacha ó sostiene el alambre conductor de la línea y sus otros puntos 
exteriores, hay buen aislamiento; es decir, que entre ellos no puede 
establecerse comunicación eléctrica, á menos que exista un cuerpo me-
tálico extraño, ó hendiduras que dejen penetrar el agua ; si ocurriere esto, 
el aislador estará malo. 

Para verificar el ensayo se colocan los aisladores en una artesa con 
sus concavidades llenas de agua acidulada y vueltas hacia arr iba; se echa 
en la artesa agua de la misma, pero sin que el líquido alcance á llegar á 
los bordes de las campanas; en esta posición se comunica el líquido con-
tenido en la artesa, por medio de un alambre de cobre aislado, con el polo 
positivo de una pila eléctrica; el otro polo de la pila, ó sea al negativo, se 
conexiona al émbolo izquierdo de un galvanómetro común, para asegu-
rar en el derecho una lámina angosta de cobre colorado y de suficiente 
largo. Dispuestas las cosas así, se va sumergiendo la lámina de cobre en 
el líquido contenido en cada aislador; si al ejecutar esta operación, la 
aguja del galvanómetro permanece fija, los aisladores están buenos, pero 
si en alguno ó algunos se desvía, ese ó esos estarán malos, pues esto de-
pende de que se cierra el circuito formado por el aparato, á causa de al-
gún defecto del aislador. 

Ahora, si se t ra ta de averiguar la resistencia relativa de diferentes 
aisladores, ó sea la comparación del poder aislador de uno respecto de 
otro ú otros, se fijan en series de á doce, por lo menos, en postes que los 
dejen completamente expuestos á los agentes atmosféricos; en los aisla-
dores de cada serie, se remacha un alambre continuo de línea telegráfica, 
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alambre que se conexiona con una batería eléctrica, el galvanómetro y la 
tierra, si se hace de ella uso. La mayor ó menor desviación que se note en 
la aguja del galvanómetro, al cerrar el circuito en cada serie, indica la 
mayor ó menor resistencia que poseen para evitar los escapes de la co-
rriente eléctrica confiada al conductor. De esta operación, que conviene 
hacer en tiempo húmedo, se deduce por comparaciones la bondad de los 
diferentes aisladores. 

Apesar del empleo de los aisladores, jamás se puede couseguir en las 
líneas eléctricas aislamiento absoluto; la experiencia ha hecho ver que 
en cada punto de apoyo hay una pérdida de corriente eléctrica más ó 
menos considerable, según ei estado <le la atmósfera y los cuerpos extra-
ños que se depositen eu el interior de los aisladores ; por esto deben lim-
piarse con frecuencia, prestándoles más atención á los situados cerca de 
las chimeneas que levantan hollín, sustancia que los inutiliza rápidamen-
te. Todo aislador que se note en mal estado, debe reemplazarse en el acto 
con otro nuevo. 

38. Regla general sobre la colocación de los aisladores.—Además de lo 
que llevamos dicho sobre la instalación de los aisladores, debe tenerse 
siempre en cuenta: Io que en las líneas rectas y de un solo hilo conduc-
tor, se colocan, según su clase, en el vértice de los postes ó alternativa-
mente á la derecha y á la izquierda de los mismos; y 2o que en los postes 
donde cambia de dirección la línea, se sitúan al lado opuesto de la desvia-
ción; de lo contrario, el alambre trataría de desprender el aislador del 
poste. Estas dos reglas son las primeras que deben observarse al tiempo 
de colocar un aislador y casi puede decirse que son generales. En suma, 
debe procurarse que todo aislador quede instalado con la disposición na-
tural que reclama su forma, disposición que no es difícil descubrir. 

( Continuará). 

INSERCIONES. 
INGENIERIA MUNICIPAL. 

A continuación insertamos el informe que I). Rafael Espi-
nosa Escallón, ingeniero civil, presentó á la Municipalidad en 
desempeño de lina comisisión relativa al contrato y estado del 
tranvía de esta ciudad. En el próximo número publicaremos 1111 
artículo del mismo autor, relacionado con este asunto y en el cual 
hace observaciones sobre dirección de obras públicas. 

CONTE ATO D E TRANVÍAS. 
I N F O R M E D E U N A C O M I S I Ó N . 

Bogotá, Febrero 13 de 1888. 
Señores Miembros del H. Concejo Municipal.—P. 

Con fecha 9 del presente mes me comunicó el señor Secretario del Ho-
norable Concejo, que liabia sido nombrado en comisión para que me ocu-
para activa y eficazmente en estudiar el contrato celebrado entre la 
Municipalidad de Bogotá y Williara W. Randall, para el establecimiento, 
en esta ciudad, de ferrocarriles urbanos, por el sistema y modo usados en 
la ciudad de Nueva York ; y para que propusiera lo conveniente para el 
fiel cumplimiento de dicho contrato, ó para intentar los reclamos y exigir 
las multas á que se haya dado lugar; lo cual está de acuerdo con la notifi-
cación verbal que me hizo el señor Presidente del Concejo, en la sesión de 
la noehc anterior. 
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Señores Concejeros: Se ha hecho esperar por mucho tiempo la inter-
vención de la autoridad en el sentido de exigir de Raudall ó de su repre-
sentante, el cumplimiento de las obligaciones que contrajo al firmar el 
contrato, ó de hacerle efectivas las responsabilidades en que haya incu-
rrido por haber dejado de llenar sus deberes como contratista. 

El público, para cuyo servicio se contrató el ferrocarril urbano de esta 
ciudad, ha venido presenciando de tiempo atrás las más flagrantes con-
travenciones á las reglas que se estipularon para el buen servicio que la 
empresa debía prestar á la sociedad, mediante la retribución que ella paga 
puntualmente á los empresarios. El clamor general ha llegado en forma 
de queja hasta este recinto, pidiendo protección contra los abusos de que 
es víctima esta misma sociedad y los peligros á que se la expone. La vía 
provisional ftemporary raiways) de madera y fierro, que es el nombre de 
esta clase de construcciones, ya sea por abandono, por ignorancia ó por 
una mala entendida economía, se halla en el más deplorable estado de con-
servación, por una parte; y por otra, la ruinosa situación de las bestias 
que sirven pa ra la locomoción, dan por resultado un servicio de tal manera 
irregular é imperfecto, que somete á los transeúntes (frecuentemente á la 
delicada porción de nuestra sociedad) á los inconvenientes más ultrajantes, 
por demoras en los cambiavías, descarrilamientos y lentitud en la marcha, 
ya causados por desperfectos de la vía, ya por cansancio ó ineficacia en el 
t i ro; y en este último caso los enflaquecidos animales son víctimas de los 
más terribles actos de crueldad, ejercidos por los conductores. 

Si las escenas de esta empresa hubieran sucedido en las calles de 
Londres ó de Nueva York, empresarios y conductores estarían sometidos 
al rigor de la ley: los unos por infracción de pactos solemnes, en los cua-
les está comprometida la dignidad de un Gobierno; y los otros, por contra-
vención á las disposiciones de policía y leyes que protejen á los animales 
de servicio. No se explica cómo aquí se lian tolerado semejantes atenta-
dos; la población de esta ciudad, con la esperanza fija en este Concejo, 
aguarda, si 110 su castigo, sí el remedio para tales abusos. 

Paso á examinar el contrato 
Este se halla consignado en el Registro Municipal de I o de Diciembre 

de 1882. Penoso es decirlo, apenas pudiera llamarse proyecto de con-
trato; y en tal categoría también sería incompleto. Es perfectamente 
deficiente en seguridades ó garantías para la Municipalidad de Bogotá. 
Eandal l contrae ciertas obligaciones que cumplirá ó 110, según le conven-
ga. En este último caso la Municipalidad no tiene medio de apremio, ha 
perdido su tiempo. Esto 110 es contra tar ; sin embargo, fué lo que hizo la 
Municipalidad, y es lo que frecuentemente se hace entre nosotros en casos 
análogos. 

Por el artículo primero Eandal l se cómprete para con el Distrito á es-
tablecer para el servicio público, en alguna ó algunas de las calles o carre-
ras (no dice en cuántas ni en cuáles) de esta ciudad, ferrocarriles urbanos 
por el sistema y el modo usados en la ciudad de Nueva Yorlc, y á mantenerlos 
en perfecto buen estado de servicio, durante treinta (30) años. 

No creo que después de lo dicho deba entrar á probar que la obra 
llamada aquí tranvía, está muy lejos del perfecto buen estado en que Ean-
dall se comprometió á conservarla para el servicio del público: su mala 
situación es notoria, la conoce todo el mundo y hay testimonio oficial de ello 
en la Gobernación del Departamento y en la Alcaldía del Distrito; y para 
probar que no ha cumplido con la más importante de todas las estipulacio-
nes del contrato, basta saber que lo que ha construido aquí no es un fe-
rrocarril urbano del sistema y modo de los usados en la ciudad de Nueva 
York, sino lo que antes se llamó (ahora no se construyen) en los Estados 
Unidos, vías provisionales de madera y fierro. D. H. Mahan M. A., pro-
fesor de ingeniería civil y militar de la Academia Militar de Wes t Point, 
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describe éstas así: " l a vía se formaba con platinas de fierro tendidas 
sobre vigas longitudinales; estas platinas eran de cerca dedos pulgadas 
de ancho y de media á tres cuartas de pulgada de espesor, con su superfi-
cie superior ligeramente convexa y aseguradas á las vigas por medio de 
tornillos ó clavos que pasaban por agujeros elípticos avellanados, para 
que recibieran las cabezas de los clavos; á los agujeros se les daba esta 
forma para que las cabezas de los clavos 110 se dislocaran por causa de 
la contracción ó expansión; las vigas longitudinales iban colocadas sobre 
traviesas de madera y amordazadas á éstas con sus correspondientes 
escopleaduras y cuñas y sigue describiendo lo que aquí se ha he-
cho, pero con los demás requisitos de nivelación, desagües y solidificación 
del terreno, de que carece'la obra de Bogotá, y termina diciendo: " Este 
sistema, cuya principal recomendación es la economía en el primer costo, 
ha ido cediendo (ahora 20 años) su lugar al del riel sólido de fierro ó ace-
ro." Es claro, pues, que ya de esta clase de vías no queda en los Estados 
Unidos sino la memoria; y que no son como ésta las de la ciudad de Nue-
va York, donde el sistema se ha perfeccionado tanto que es el adoptado 
hoy en París. 

Hace más de veinte años que ya se discutía en los Estados Unidos la 
forma del riel (sólido de fierro ó acero) para los ferrocarriles urbanos, ó 
como se han llamado también " t ranv ías para calles" (street tramways); 
y si se quiere, hoy todavía no están de acuerdo los ingenieros ó construc-
tores de tranvías en la forma que debe tener el riel, ni en el material y na-
turaleza de otros elementos. 

El tranvía desempeña papel tan importante entre los medios de trans-
porte en las ciudades populosas, en donde es 1111 desahogo para las calles 
colmadas de gente, que á su construcción se da la mayor importancia, 
y se estudian diariamente los problemas técnicos relacionados con ella, 
los cuales consisten principalmente: 1.° en la forma del riel, entre acana-
lada y semielíptica, y por consiguiente en la forma de la llanta de las rue-
das; 2.° en la naturaleza de apoyos, si han de ser fierro ó de madera; 3.° 
en la naturaleza del cimiento, si ha de ser elástico ó rígido; 4.° en la 
preparación del balaste, si ha de ser en cal ó en asfalto; 5.° en el radio 
de las curvas; 0.° en el tipo de las pendientes, y cuál debe ser el máximo 
de inclinación; 7.° en la naturaleza y forma del piso de entre-rieles para 
seguridad del riel y comodidad del caballo, lo cual es la parte más costosa 
en la construcción de tranvías. Y es claro que en donde se discuten diaria-
mente y con interés todos estos elementos, á nadie se le habría ocu-
rrido construir un tranvía como el de Bogotá, por un sistema ya des-
echado, sin nivelación para mejorar el perfil, sin desagües, con curvas 
demasiado estrechas, sin preparación alguna en los cimientos, sin arre-
glo alguno para el piso de los animales, sin estaciones para pasajeros y 
carga y luégo mantenerla en el más espantoso desgreño, tanto en 
su conservación como en su administración ; porque el pueblo no la habría 
aceptado y la policía la habría hecho retirar por estorbosa, multando al 
empresario. Latamente se obligó Kandall á construir aquí ferrocarriles 
urbanos, como los mejores conocidos, que son los de la ciudad de Nueva 
York; y queda demostrado que lo que ha hecho aquí no es ferrocarril, 
sino un sistema tan malo y de tan pésima construcción, que casi es 
imposible su sostenimiento. No ha, pues, cumplido las estipulaciones del 
contrato en su par te más substancial. Hay entre las vías férreas de la ciu-
dad de Nueva York y lo que aquí se llama tranvía, la diferencia que hay 
entre una construcción de fierro y de condiciones de completa estabilidad, 
y una de madera de carácter enteramente transitorio. 

El artículo 2o dice: 
" La tarifa del tranvía ó tranvías no excederá en ningún caso de diez 

centavos por persona, por el pasaje de un punto á cualquiera otro ó á cua-
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lesquiera otros de la línea, ó en el radio de la ciudad." Esto quiere decir 
que puede el pasajero desmontarse en Las Nieves, por ejemplo ; hacer allí 
su diligencia y continuar hasta el río del Arzobispo en uno de los carros 
siguientes; demorar allí, si fuere necesario,y continuar su viaje después en 
otro carro hasta Cliapinero. Esto es bien distinto de lo que la empresa ha 
establecido en sus reglamentos. 

El artículo tercero trata de la cantidad de $ 500 que debe pagar por 
año la empresa, por el permiso para el establecimiento del ferrocarril ur-
bano. Entiendo que se pagan puntualmente. 

El artículo cuarto t ra ta del término de treinta años, al fin de los cua-
les el Distrito tiene la obligación de comprar la empresa al contratista 
por la suma á que ascienda el valor de ella; y en caso de diferencia,por el 
avalúo que hagan peritos nombrados por ambas par tes ; pero éstos deben 
tomar por base, para fijar el precio, el costo inicial de la obra y el producto 
líquido de la empresa en el último año. De suerte que desde ahora acepta 
el Distrito el precio que el contratista le ponga, que es la cuenta del costo 
primitivo que éste le presente; y además 1111 sobre precio, calculado sobre 
la renta del último aiío; condiciones en extremo gravosas para el Distrito, 
que 110 sabe cuánto ha sido el costo primivo (le la obra, ó de la empresa 
toda; y que le será muy difícil conocer el producto líquido del último año, 
que se puede hacer crecer de una manera artificial. 

Los artículos quinto y sexto son exenciones y concesiones que hace el 
Distrito, enteramente gratuitas, pues en cambio de ellas 110 deriva ningu-
na compensación. 

El artículo séptimo t ra ta de cuándo debían comenzarse los trabajos y 
cuándo debía darse la empresa al servicio público. Eaudall pidió una pró-
rroga y el Distrito se la otorgó. 

El artículo octavo t ra ta de la facultad que se reserva l landall para 
traspasar el contrato á una Compañía que se organizará en la ciudad de 
Nueva York. Tal es la suerte que corren todos los contratos de esta clase, 
y por eso el contratista, en fin de cuentas, á nada se compromete para 
el caso en que la Compañía no se organice. Es importante saber quié-
nes constituyen esa Compañía, en dónde está radicada, quién es aquí su 
representante legal y con qué títulos la representa. 

La segunda par te del artículo, en que se pacta que las controversias 
que se susciten sean decididas conforme á la legislación de Cundinamar-
ca, sería muy conveniente si el contrato estuviera afianzado con alguna 
caución material; pero para un contrato sin este requisito, quizá Randall 
sabía que le convenía más que fueran nuestros tribunales los que intervi-
nieran en el asunto. 

El artículo noveno explica que la negociación se hace con Randall, no 
en su calidad de Cónsul sino en la de individuo particular y con prohibi-
ción de enagenar el contrato á su Gobierno ó á cualquiera otro de país 
extranjero. 

El artículo décimo es de cumplimiento futuro. Establece que al fin 
de los treinta años se entregará el t ranvía ó tranvías que haya, en buen 
estado. Ya se puede calcular lo que habrá para entonces. 

El artículo undécimo establece la tarifa para mercancías, víveres &a, 
á razón de un centavo por cada doce y medio kilogramos de peso, y obliga 
al contratista á poner carros para este servicio. 

Debo advertir también, para lo conducente, que el señor Gobernador 
del Departamento manifestó que se adhería á los procedimientos del Con-
cejo en lo relacionado con este asunto; y que celebraría que el Concejo 
encontrara el medio de rescindir el contrato ó hacer efectivas las respon-
sabilidades eu que había incurrido el contratista, por los desórdenes que 
han sido y son constante motivo de quejas y reclamos ante su despacho. 
Además, emitió la opinión de que toda la empresa era asunto del Distrito, 
puesto que Cliapinero no era otra cosa que un barrio de esta ciudad. 
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Como de la exposición anterior se deduce claramente que Randall no 
le ba dado cumplimiento al contrato que celebró con la Municipalidad de 
Bogotá, para establecer en esta ciudad ferrocarriles urbanos por el sistema 
y el modo usados en Nueva YorJc, y que lo establecido 110 satisface á las ne-
c e s i d a d e s piiblicas, ni por consiguiente al objeto que el Distrito tuvo en 
mira, propongo al Honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

" Autorízase al señor Personero Municipal para que, en representa-
ción del Distrito, promueva ante la autoridad respectiva la caducidad del 
contrato de privilegio para el establecimiento de ferrocarriles urbanos en 
la ciudad, celebrado con William W. Randall, ciudadano norteamericano ; 
coutrato á que se refiere el acuerdo número 22 de 1882. Exíjase del señor 
Personero que se sirva tener al corriente al Concejo sobre de las gestiones 
que inmediatamente intente y siga acerca de este negociado." 

Debo también hacer presente antes de concluir, que contraería yo 
cierta responsabilidad si no pusiera de manifiesto ante el Concejo, que el 
estado actual del tranvía es en extremo peligroso para los pasajeros por 
varias razones, principalmente por estar sueltas ó desclavadas muchas 
do las puntas de las platinas de fierro, ya gastadas; lo cual siempre es mo-
tivo para que se levanten por encima de la rueda y, penetrando en el carro 
á causa de la velocidad que éste lleve, causen, como se sabe por experien-
cia, heridas y muertes. Insinúo además de lo anterior, por estas razones, 
que se dicte alguna disposición de apremio, de carácter urgente, que obli-
gue al contratista á que ponga la vía en reparación; y que se nombre 
una comisión del seno del Concejo para que este procedimiento sea inme-
diato y efectivo. 

Señores Concejeros, 
R A F A E L E S P I N O S A E S C A L L Ó N . 

N O T A .—Además de la proposición final del informe anterior, se apro-
bó la siguiente: 

"Dígase á S. S a el Gobernador del Departamento, que el Concejo 
Municipal estima que, desde luégo que el caserío de Chapiuero ñié in-
corporado como barrio de la ciudad, corresponde á esta Corporación 
hacer efectivo en todas sus partes el contrato celebrado con el señor Wi-
lliam W. Randall para el establecimiento de ferrocarriles urbanos en esta 
capital, y que tal efectividad se refiere á toda la extensión de la línea 
construida, desde luégo que ésta 110 va más allá de los límites actuales de 
la ciudad; que si estas opiniones del Concejo fueren acordes con las de 
S. S% se espera que haga en forma legal la declaratoria del traspaso de 
los derechos y acciones correspondientes al extinguido Estado de Cuudi-
namarca, en ese contrato, á favor del Distrito de Bogotá; que el esclare-
cimiento de ese punto se solicita por el Concejo, con el objeto de dictar 
providencias que tiendan á hacer efectivos los derechos adquiridos por el 
público en virtud del referido contrato " 

Antonio M. Londoño. 

I N V I T A C I O N A CONTRATO. 
El Gobierno del Tolima ha hecho la que insertamos á conti-

nuación, ya por su importancia como para conocimiento de los 
Ingenieros. 

Secretaría de Hacienda.—Ibagué, Febrero 9 de 1888. 
En cumplimiento del decreto número 055 del año próximo pasado, se 

invita al público á contratar, en licitación ante la Jun ta de Fomento, las 
obras que á continuación se expresan: 
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I 

Construcción de un puente de combinación de madera y hierro sobre 
la quebrada de Gualanday, en el camino que conduce de esta ciudad al 
puerto de Girardot en el río Magdalena, y el trazo de un camino carre-
tero que venciendo las dificultades que presenta la cuesta de Gualanday, 
vaya á parar al puente que se construya, con gradientes que no excedan 
del 7 por 100. 

Las personas que deseen hacer propuestas para estas obras, deberán 
ceñirse al siguiente 

PLIEGO DE CARGOS: 
N. N. se compromete : 
1.° A explorar científicamente el trayecto comprendido entre la m e s e -

ta de la puerta de Gualanday, Bueuosaires y Castillo y la quebrada Gua-
landay, haciendo los trazos preliminares que sean necesarios, á fin d e 
poder decidir de una manera acertada cuál debe ser el trazado definitivo 
de la vía carretera, que reúna las mejores condiciones de economía, esta-
bilidad, pendientes, curvas &u entre esta ciudad y el puente del Chi-
coral. 

2.° A hacer el trazo definitivo sobre el terreno, en el trayecto indi-
cado, dejando este trazo marcado no solamente con estacas numeradas 
á distancias que no excedan de 50 metros, sino también con una trocha 
transitable por personas de á pie, á fin de que este trazado no se borre ó 
pierda durante el tiempo de la construcción del camino. El trazo no 
debe tener pendientes que excedan del 7 por 100 ni curvas con radio me-
nor de 10 metros. 

3.° A presentar un plano y un perfil del trazo en escalas que no 
bajen de y j - ^ . Estos planos deberán acompañarse con un informe en el 
cual deben constar : el movimiento de tierras necesario para el estableci-
miento del camino, cuya anchura media no será menor de siete metros ; la 
indicación de las obras de arte que haya necesidad de ejecutar y un presu-
puesto del costo probable total de la obra. 

4.o A tender sobre la quebrada de Gualanday, y en el punto en que 
termine el trazo de la vía carretera, un puente de combinación de ma-
dera y hierro, que descanse sobre estribos de calicanto, cuyo piso no quede 
á una altura sobre el nivel normal de las aguas menor de cinco metros. 
La inclinación de los estribos, que deberán ser empedrados, no excederá 
del 7 por 100. En el puente y en ainbos estribos se construirá una baranda 
sólida de un metro de altura, pudiendo ser de calicanto en los estribos y 
de hierro ó combinación á lo largo del puente. La anchura del piso del 
puente no será menor de tres metros, las maderas empleadas en él serán 
de muy buena calidad y pintadas, y el puente deberá resistir, fuera de su 
peso muerto, uno vivo de una tonelada por metro lineal. Las construccio-
nes de los estribos será íntegramente de piedra labrada y cal. 

5.° A cubrir el puente con techo de hierro corrugado y galvanizado, de 
modo que todas las piezas queden al abrigo de la intemperie. 

6.° A garantizar la estabilidad del puente por cinco años. 
7.o A dar una fianza á satisfacción del Gobierno, bien sea personal ó 

hipotecaria, en seguridad del cumplimiento del contrato, y por una suma 
no menor del valor de éste. 

8.° A principiar los t rabajos del trazo dentro de dos meses después 
de firmado el contrato, y terminarlos dentro de dos. 

9.° A principiar la obra del pueute dentro de cinco meses después de 
firmado el contrato, y á terminarla dentro de un año. 

10. El Gobierno pagará á N. N. en remuneración de los t rabajos an-
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tedichos la suma de $ (la suma votada por el Gobierno es de $ 10,500), 
en la forma siguiente: la 3a parte al terminar el trazo y dar principio á 
la obra del puente; otra 3a parte al terminar los estribos y estar todos los 
materiales del puente listos para armarlo, y el resto al terminar la obra y 
entregarla al Gobierno. 

El remate principiará á la una del día 20 de Marzo del presente año. 
Las propuestas se entregarán en la Secretaría de Hacienda, hasta una 
hora antes del fijado para el remate, en pliego cerrado y que exprese en la 
cubierta el contenido y el nombre del proponente. 

I I 

A construir y establecer dos barcas sobre el río Saldaña: la una en el 
punto conocido con el nombre de Paso de la Bodega y la otra en el punto 
de Paso del Gusano ó á inmediaciones de éstos, á una distancia mayor de 
un kilómetro. 

Las personas que deseen hacerse cargo de estas obras á la vez, ó de 
uua sola, se ceñirán al siguiente 

PLIEGO DE CARGOS: 
N. N. se compromete: 
1.° A suministrar y establecer una barca sobre el río Saldaña en el 

punto de de tal modo que el tránsito de pasajeros, cargas, recuas, ga-
nados &a, no se interrumpa ni aun en las más grandes avenidas del 
río, y se haga con las mayores seguridades. Dicha barca será de combina-
ción de madera y hierro,pintada,conuna capacidad para cuarenta personas 
á un tiempo, ó diez bestias, ó diez reses ó treinta cargas, y con barandas 
muy fuertes de seguridad. Los cables que deben sostener la barca serán de 
alambre de acero galvanizado, de un diámetro no menor de una pulgada 
inglesa y de la longitud requerida para cada localidad. Las poleas que 
sirvan para el movimiento de la barca, serán también de hierro galvani-
zado. La barca se establecerá amarrada á un cable tendido al través del 
río á una suficiente altura, tensión y distancia que se haga de modo fácil 
el juego de la polea sobre él. En ningún caso el cable radio tendrá uua 
longitud menor de la técnica. 

2.° N. N. se obliga á manejar gratuitamente la barca para el paso pú-
blico, por sí mismo ó por recomendado hábil, durante el término de un 
mes después de entregada aquella al Gobierno y en la estación de crecien-
tes del r ío; y á enseñar durante este plazo el manejo de la barca al em-
pleado que el Gobierno nombre. 

3.° A garantizar por el término de cinco años, que el vehículo funcio-
nará regularmente, y á hacer las mejoras, caso que esto no suceda, ó las 
reparaciones de daños que sobrevengan, á menos que compruebe que és-
tos se ocasionaron por el mal manejo de la barca. 

5.° A empezar los trabajos dentro de tres meses y terminarlos dentro 
de un año. 

6.o El Gobierno pagará á N. N. en remuneración de sus trabajos, la 
suma de $ (la suma votada por el Gobierno es la de $ 8,000) en la for-
ma siguiente: la mitad al firmar el contrato y la otra mitad al entregar la 
barca á satisfacción del Gobierno. 

Las propuestas se dirigirán con las formalidades legales á la Secre-
taría de Hacienda hasta el día 20 de Marzo próximo, día en que se cele-
brará el remate. 

El Secretario de Hacienda, J U A N N . MÉNDEZ. 
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ESTUDIO DE C. GOSHLER 
SOBRE E L E S T A B L E C I M I E N T O D E L A S F Ó R M U L A S D E LOS T R A N S P O R T E S 

DE T I E R R A S E N L O S DESMONTES Y T E R R A P L E N E S . 
(Traducido para los Anales de Ingeniería, por A. Ramos. Véase el n.° 6.°) 

(Cont inuac ión) . 

I I 
T R A N S P O R T E S E N VAGÓN. 

Ejecución de un desmonte.—Precio por metro cúbico de la tierra cavada, 
cargada y transportada á las distancia D. 

El destajero debe suministrar para establecer las vías provisionales, 
elementos como los siguientes: las traviesas, las clavijas y cuñas, * los 
cambiavías y otros accesorios, y los vagones de transporte. 

La Administración suministrará los rieles y los coginetes. 
El destajero debe transportar al punto de depósito, al pie de la obra, 

todas las piezas que se le confíen; terminados los trabajos las devolverá 
al depósito en perfecto buen estado. 

Los gastos se componen de los elementos siguientes: 
Io Diminución é intereses del capital invertido en establecer las vías 

provisionales; 
2o Gastos de colocación y retiro de las vías provisionales; 
3o Diminución ó intereses del capital empleado en la compra de los 

vagones, conservación y lubrificación de éstos; 
4o Aper tura del desmonte; 
5? Cavazón de las t ierras; 
(i? Gastos de ca rga ; 
7o Id. de t racción; 
8o Id. de descarga, y 
9° Id. de conservación de la vías provisionales. 
Io Diminución é intereses del capital invertido en establecer las vías 

provisionales. 
Admitiremos que se usa una vía simple con estaciones; habrá 2 vías 

para la carga y 3 para la descarga. 
La longitud total de las vías provisionales será, por ejemplo, igual á 

3D próximamente, siendo D la distancia entre los centros de gravedad 
del desmonte y del terraplén. 

El destajero debe desembolsar el valor de los rieles que se pierdan ó 
deterioren. Es ta pérdida puede estimarse en el 1 % del valor de los rieles, 
los que, pesando en conjunto 60 kilogramos por metro corriente de vía, 
costarán ** $ 2.16. En consecuencia, al destajero se le indemniza por esta 
pérdida la suma de $ 0.022 

Las traviesas se espaciarán 1 metro de eje á eje. El desta-
jero las obtendrá á $ 0.30 cada una al pie de la obra, y después 
de usarlas podrá venderlas por § de su valor. Pérdida por metro 
corriente 0.100 

Pasan $ 0.122 

* El lector comprenderá que los rieles en referencia son los de an t iguo uso en Eu-
ropa. En América se emplea casi exclusivamente el riel Vignole. Así, pues, el ingeniero americano deberá hacer las subst i tuciones convenientes en las aplicaciones. No hemos hecho 
n inguna al t raduc i r , á fin de conservar intacta la exposición del señor Goshler. — A . R. 

** Los precios adoptados en este estudio son los corrientes en F ranc ia ; pero el inge-
niero in t roduci rá en ellos las variaciones que cada caso demande. Nosotros nos hemos l imi-
tado á presentar los equivalentes en moneda colombiana, lo cual basta para m a n t e n e r 
claro el t ipo del cálculo. En cuanto al peso de los rieles debe hacerse lo propio. A . R . 
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Vienen $ 0.122 
Se necesitarán dos cojinetes por metro corriente. Pesan 18 

kilogramos y cuestan $0 .55 . Estimando en un 4 % la pérdida 
proveniente de coginetes rotos, descantillados, inutilizados para 
el servicio, resulta que la depreciación de los dos coginetes valdrá 
$ 0.02, y la pérdida será de 0.022 

Depreciación de dos clavijos para fijar los coginetes en las 
traviesas 0.014 

Fijación de los dos coginetes en su traviesa 0.020 
Dos cuñas para fijar los rieles en los coginetes 0.030 
Transporte de 2 metros corrientes de rieles hasta el pie de 

la obra 0.010 
Enderazamiento de los rieles á razón de $ 0.04 por cada 

riel de 0 metros, ó sea por metro corriente de vía 0.012 
Para desclavar los coginetes y volver á colocar éstos y los 

rieles en el depósito; para limpieza, colocación (le aquéllos en 
pilas, y gastos menores 0.030 

Costo del establecimiento de las vías provisionales, por me-
tro corriente $ 0.200 

Este gasto es 4J ) para la distancia 31). 
El destajero debe poseer cierto material portátil, como cruzamientos, 

agujas para cambiavías, rieles accesorios, que suponemos equivalentes á 
40 metros de vía y $ 3 de valor, lo que da $ 120 para el de aquel material. 
La depreciación que resulta después de los trabajos, se estima en 
ó sea ' $ 40.00 

El capital devengará, al 0 % de interés 7.20 

$ 47.20 

Por tanto, el costo total del establecimiento y depreciación de las vías 
provisionales, es de 

47) + $ 47.20. 

Así, pues, si M representa el volumen total del material que debe ser 
transportado, el gasto por metro cúbico será: 

áD+$ 47.20 , . 
" " M ( a ) 

2.° Gastos de colocación y retiro de las vías provisionales.—La longitud 
de la vía retirada y vuelta á colocar será igual á 2 x 3 D = 6 1 ) . 

Colocación de 1 metro corriente de vía $ 0.10 
Levantamiento y depósito 0.05 

$ 0.15 
Gastos menores y utensilios 0.05 

Precio por metro corriente .$ 0.20 
Los gastos de colocación y retiro de las vías por metro cúbico serán, 

pues, para la longitud total 01) : 

1-20 D 
~M~ (b) 

( Continuará.) 
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V A R I E D A D E S . 

P R O B L E M A QUE DEDICAMOS Á LOS E S T U D I A N T E S D E MECÁNICA D E 
LA E S C U E L A D E INGENIERÍA . — La figura ad junta representa un par de 
ruedas de ferrocarril a justadas á un eje cilindrico y colocadas sobre dos 
rieles fijados liorizontalinente. Envolviendo el eje existe un cable que se 
desarrolla en dirección paralela al carril. 

Ahora preguntamos: ¿ E n qué dirección giran las ruedas al tirar del 
cable"? ¿Se aproximarán hacia el operador ó se alejarán de él? Más aún: 

si el carril toma una una inclinación de ¿Qué ocurre en el estado 
de las ruedas? 

E V I D E N C I A D E LA REDONDEZ D E LA TIERRA.—El profesor Douruf 
habló en una sesión de la Sociedad helvética de Ciencias naturales, sobre el 
cambio que sufren las imágenes que se producen en vastas superficies de 
agua, por consecuencia de la redondez de la tierra. Si el rayo luminoso de 
un objeto hiere sobre un lago tranquilo, en dirección próximamente hori-
zontal, la imagen se forma sobre una superficie convexa y aparece más pe-
queña que el objeto mismo. El profesor Dufour llegó por el cálculo á tales 
conclusiones, pero suponía imposible la verificación práctica, por la difi-
cultad de hallar un lago tranquilo en dilatada extensión de la superficie. 
Sin embargo, su colega, el señor Forel, le informó que había visto esas 
imágenes en el lago de Géuova, y que aparecían exactamente como el 
cálculo las indicaba. E l profesor halló después que los días en que es po-
sible ver las imágenes son excepcionales; pero que en el lago de Leman, es 
fácil observarlas con frecuencia, especialmente si se dispone de un anteojo 
de larga vista. Después de observar por un momento, la redondez de la 
tierra se hace tan visible como la de una bola sostenible en la palma de la 
mano. 

F I L T R O S D E P I E D R A ARTIFICIAL.—Hé aquí los componentes de los 
inventados por K. Steinman: 

Arcilla 10 partes, ó 10 ó 15. 
Marga pulverizada 1 1 1 . 
Polvo de vidrio, grueso 15 

— fino 25 65 
Pedernal molido 30 50 
Se humedecen estos ingredientes con agua, se moldan como debe que-

dar el filtro y se calcinan fuertemente. 

CORRECCIONES. 
Anotamos las siguientes: en el número 6 de los Anales, página 165. 

línea 26, dice: 12h l l m 16s.5; debe leerse así: 12h—llm 16s.5. En el mismo 
número, página 192, en la lista de miembros de la Sociedad, faltan los nom-
bres de los señores ingenieros Pompilio Beltrán y Francisco Enciso. 


