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AVISO 
P r ó x i m a m e n t e se agregarán tres hojas de color al final del 

número de los A N A L E S . Estas hojas se dest inan para avisos. L o s 
mecánicos, quincal leros y ferreteros, los constructores y, en fin, 
todos los q u e por sus ocupac iones ó n e g o c i o s puedan p r o v e e r 
en las obras, sea de ferrocarriles, puentes , minería <5 cua lquier 
otro, encontrarán en los A N A L E S el mejor y más a d e c u a d o órga-
no para anunciarse, tanto por ser el per iód ico d e m a y o r circula-
ción entre ingen ieros y contratistas, c o m o por la mod ic idad , 
con que se espera poder fijar los precios de los anuncios . 

A los ingen ieros q u e deseen remitir su av i so d e tarjeta se 
les harán rebajas especiales . 

Dirigirse a la A g e n c i a General de los A N A L E S . 
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Ingeniería y de las artes industriales en Colombia. 

La suscripción anual á los 12 número3 vale $ 3, pagaderos en la Agen-
cia de esta publicación, por semestres anticipados, librería de D. Fidel 
Pombo, Plaza de Bolívar, Bogotá. El número suelto vale 30 centavos. 
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parait tous les mois; Pabonnement annuel, payable d'avance, est de 15 frs 
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On Tóchange contre des publications pareilles et Pon y insére des annon-
ces de la meme nature, au prix d'un sous chaqué mot la premiére fois et á 
moitié prix les suivantes. 

Adresser tout ce qui concerne l'administration 
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R E P U B L I C A I)R COLOMBIA 

ANALES DE INGENIERIA 
ORGANO DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

R e c o n o c i d a p o r e l G o b i e r n o c o m o C u e r p o o f i c i a l c o n s u l t i v o ( D e c r e t o n ú m e r o 336 de 1893) 

Director en el período reglamentario, ENRIQUE MORALES 
L% Sociedad, como Cuerpo Científico, no responde por las opiniones individuales de sus socios 

El Presidente , JUAN N. GONZALEZ V,—El Secretario, DIODORO SANCHEZ 

Vol. VII j- Bogotá, Octubre á Diciembre de 1894 -j 

EL FERROCARRIL DE GIRARDOT 

LA COMPAÑÍA ÍTACIOTFAL 

Lo poco que han p u b l i c a d o los periódicos de la ciudad sobre el pro-
yecto de terminación de este Ferrocarril por una Compañía Nacional es 
bastante para despertar las simpatías de todo3 los colombianos é inspirar 
buen deseo por la realización de la empresa. 

Puede asegurarse que llevado á término feliz el ferrocarril de Gírar-
dot con esfuerzos y capitales colombianos, el camino hacia un progreso posi-
tivo queda abierto; pues no es hacer obras, sino realizarlas con energías 
propias, lo que determina en las naciones movimientos fecundos en resul-
tados. Muchas veces no es la obra en sí la que por sus frutos inicia el pro-
greso, es su ejecución la que, haciendo ver las energías existentes, des-
pierta la iniciativa y el deseo de acometer otras nuevas, más difíciles y más 
trascendentales. 

Como los individuos, la3 naciones necesitan tener fe en la eficacia de 
sus esfuerzos, y tal fe tiene como punto de partida un esfuerzo propio co-
ronado por el éxito. 

L i más difícil de todas es siempre la primera dificultad vencida, las 
demás decrecen en la propia medida en que se acrece el progreso; vencida 
el primer tropiezo, las dificultades pierden su aspecto formidable; los hom-
bres se habitúan á considerarlas, nó como infranqueables obstáculos aste 
los cuales encallan sus medios de acción, sino como atractivo estímulo que 
pone en prueba sus alcances. " Las dificultades que para unos son tér-
mino de su carrera, dice un notable escritor americano, son para otros 
piedra angular que eirve de bise al edificio de su progreso. 

A N A L E S DE INGENIERÍA -
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En uno de nuestros editoriales pasados insistimos sobre el hecho de 
que en Colombia existen fuerzas latentes bastantes para que, al hacerse 
sensibles, puedan determinar por sí solas el desarrollo del país, y estamos 
seguros de que al acometer la obra del ferrocarril de Girardot y reali-
zarla con capitales y dirección propias, tales fuerzas, poniéndose en ma-
nifiesto, determinarán una nueva éra para la República. 

Mucho se ha dicho y mucho se ha escrito sobre nuevas éras de pro-
greso en Colombio: á cada empresa, á cada industria que se ha vislumbrado 
en el horizonte ee le ha profetizado la salvación de la patria; mas siempre 
se ha olvidado que para que tales nuevas eras sean ciertas y fecundas, es pre-
ciso que las empresas ó industrias que las han de ocasionar sean desarro-
lladas con elementos propios, esperándolo todo de adentro, no de afuera, 
El requisito indispensable de progreso en un país es, en definitiva, el des-
envolvimiento de sus energías internas, ó, como lo hemos dicho, no la ebra 
sino su ejecución. 

Las facilidades que el ferrocarril de Girardot proporcione en los trans-
portes, las bajas de precio que su terminación establezca, sea en las impor-
taciones, seaenlos productos alimenticios, son nada como motivos de pro-
greso si se los compara con las fuerzas que despierta y les estímulos que 
desarrolla; éstos son los más valiosos resultados de la empresa realizada 
por una Compañía nacional y los efectos que el Gobierno debiera tener 
en mira para preferir las compañía nacionales de carácter serio en las 
competencias industriales. 

Yá en la conciencia de todos los colombianos, más ó menos velada 
ó disfrazada, existe la idea de nuestra completa impotencia, y á las obras 
que se proyectan, si cuando mucho, las ayudamos con nuestros buenos 
deseos: "Hacemos votos por su pronta realización 

Ver ahora que una compañía sin otros recursos que los allegados en 
el país, aprovechando capitales é inteligencias colombiana?, realizara una 
obra tan importante como la que nos ocupa, sería en verdad agradable 
despertar del ensueño á la acción, del mundo vago de los potenciales al 
mundo cierto de las energías vivas. 

Nuestro modo de considerar las cosas tal vez parezca extravagante á 
quienes olvidan que lo único que legitima una adquisición es el esfuerzo 
que se hace por ella, que los países no progresan porque tengan ferroca-
rriles y facilidades, sino que progresan por el esfuerzo propio, por el es-
fuerzo hacia el mejoramiento de su condición. En suma, es el trabajo 
bien dirigido el que, creando la riqueza, determina el adelanto material de 
los pueblos, y de ahí su avance en civilización. 

En suma, para las naciones como para los individuos, es ineludible la 
ley del trabajo. Y así como los únicos que adelantan en la vida son losquo 
animosamente batallan contra las dificultades, la pobreza ó el olvido, así 
también las naciones que progresan son aquellas que, sacando de sí mismas 
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el impulso, se labran noblemente su carrera de civilización al través de los 
obstáculos y barreras con que la naturaleza las ha encerrado. 

Para nosotros las consecuencias morales que se desprenden de la 
realización del Ferrocarril por una Compañía nacional, nos parecen dig-
nas de hacerse notar y dignas también de que en ellas se haga hincapié. 
En tal virtud, nos hemos atrevido á dar al público fste artículo bajo la 
impresión verdaderamente placentera de que la organización de la Com-
pañía nacional sea realizable. 

* 

D O C U M E N T O S 

RELACIONADOS CON EL FERROCARRIL DE GIRARDOT 

Al señor Ministro de Fomento. 

Tenemos conocimiento de que el Gobierno va á declarar caducado el 
contrato pendiente con el señor Pennington, sobre construcción del fe-
rrocarril de Girardot; y en tal virtud, nos permitimos manifestar al Ex-
celentísimo Señor Presidente de la República, por el digno conducto de 
Su Señoría, que estamos en capacidad de formar una Compañía nacional, 
que pueda dar las garantías suficientes, y que acometería la redentora obra 
mencionada. 

En consecuencia, ncs permitimos solicitar muy respetuosamente de 
Su Señoría que si el informe á que al principio aludimos es exacto, se 
sirva hacérnoslo saber, para proceder á formalizar nuestra propuesta, que 
esperamos sea aceptable para el Gobierno. 

Con todo respeto somos de Su Señoría muy atentos y seguros servi-
dores. 

Bogotá, Noviembre 2 de 1894. 
Nieto Hermanos, Julio Arango B., Roberto Suárez, Miguel Nieto, 

Javier G. Tejada, Echeverri Hermanos, Z. Cuéllar, Evaristo Delgado, 
W. G. Boehell, Arcadio Céspedes, Luis Vargas & C.a, Sáenz Hermanos, 
Francisco Vargas & Hermanos, Germán Cubillos, Rocha Hermanos, Eas-
tasio de la Torre Narváez, Muñoz Hermanos, Segundo Cote, Pablo y 
Bernardo Pizano, Roberto Herrera Re3trepo, Koppel Schloss & C.a, Lo-
renzo Cuéllar, Santiago Guarín & C.a, Salvador Camacho Roldán, Juan 
Cubillos, Eladio C. Gutiérrez, Agustín Nieto, Herrera & Santamaría, 
Julio & Enrique Silva, R. Rocha Castilla, A. & D. Valenzuela, Antonio 
Samper & C.a Pp. R. Arciniegas, Marcelino Posada, Carlos Rodríguez, 
Alexandtr Koppel & C.a, Manuel H. Peña, Cecilio Cárdenas, Luis Du-
ran I I , Fergusson Noguera, Herrera & TJribe, Pp. Roberto Herrera Res-
trepo, Daniel E. Villa, Ricardo Jaramillo, Eduardo Villa, José Manuel 
Umafia, Pp. Luis M. Gómez, Luis Soto L. 
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República de Colombia.—Poder Ejecutivo.—Ministerio de Fomento. — Núme-
ro 1964. —Sección 1 .*—Ramo de Ingeniería. —Bogotá, 5 de Noviembre 
de 1894. 

Señores Nieto Hermanos, Julio Arango B., Roberto Suárez, Miguel Nieto, Javier G. 
Tejada, Echeverri Hermanos, Evaristo Delgado, William G. Bosliell y otros. 

Se ha recibido en este Ministerio el atento memorial elevado por us-
tedes con fecha 2 de los corrientes, en el cual se sirven manifestar que 
están en capacidad de formar una Compañía nacional que acometa la 
obra de la construcción del ferrocarril de Girardot. 

El Gobierno ha pensado en efecto declarar caducado el contrato que 
tiene pendiente con el señor Pennington para aquella obra, y vería con 
gusto que se sii vieran ustedes formalizar Ja propuesta de contrato para 
estudiarlo con el detenimiento que la importancia de la obra requiere. 

Dios guarde á ustedes, 
El iMinistro del Tesoro, encargado del Despacho de Fomento, 

M I G U E L A B A D Í A M E N D E Z . 

Señor Ministro de Fomento. 

Yo, Samuel B. Mac Connico, ciudadano americano, á Su Señoría 
con todo respeto digo: 

Desde hace algunos meses tuve el honor de dirigirme al Excelentí-
simo Sefior Vicepresidente de la República, para solicitar la concesión del 
contrato del ferrocarril de Girardot en caso de que el Supremo Gobierno 
resolviere declarar caducada la concesión hecha en el señor Pennington. 

Hoy me presento á Su Señoría á ratificar mi solicitud por medio del 
presente memorial, y lo cual consi te en aceptar en todas sus partes un 
contrato semejante al celebrado por el Gobierno con el señor John II. 
Pennington para la construcción y explotación del ferrocarril de Bogotá 
al río Magdalena, con las modificaciones naturales de tiempo, etc. AI 
mismo tiempo me comprometo á pagar al Banco Nacional la suma de 
veinte mil pesos ($ 20000), moneda corriente y sus intereses que la Em-
presa debe á ese establecimiento. 

Como he manifestado á Su Señoría, he dejado todo listo en los Esta-
dos Unidos para comenzar los trabajos y activarlos inmediatamente si así 
lo quiere el Gobierno, en caso que quiera darme una nueva prueba de con-
fianza, á la cual yo sabré corresponder. 

Bogotá, Noviembre 2 de 1894. 
Señor Ministro. 

S. B . MAO CONNICO. 
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Ministerio de Fomento.—Bogotá, 10 de Diciembre de 1894. 

Transcríbase al interesado la resolución número 31 del presente año, 
dictada por el Supremo Gobierno, como contestación al precedente me-
morial. 

El Ministro del Tesoro, encargado del Despacho, 
MIGUEL A B A D Í A MENDEZ. 

Ministerio de Fomento.—Bogotá, Diciembre 17 de 1894. 

Cumplido en esta fecha bajo el número 2,001, copiador A, tomo 7.°, 
folio 441. 

El Subsecretario, M A N U E L BRIGARD. 

Bogotá, Noviembre 22 de 1894. 
Señor Ministro de Fomento. 

Tengo el honor de avisar á Su Señoría que está formado el Sindicado 
para organizar la Compañía que debe emprender la obra de la construc-
ción del ferrocarril de Girardot, y la Comisión encargada de estudiar las 
bases del contrato, me recomienda avisar á Su Señoría que antes del fin 
de la presente semana someterá á la consideración del Gobierno las bases 
sobre las cuales cree poder aceptarse el contrato. 

Soy de Su Señoría respetuoso y atento servidor, 
FRANCISCO VARGAS. 

BASES DEL CONTRATO PAR¿ LA CONSTRUCCION 
DEL FERROCARRIL DE GIRARDOT 

Los infrascritos, á saber: Miguel Abadía Méndez, Ministro del Teso-
ro, encargado del Despacho de Fomento, debidamente autorizado por el 
Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República, por una parte, que 
en adelante se llamará el Gobierno, y Francisco V: rgas & Hermar.os, Ra-
fael Rocha Castilla, Luis Nieto, Salvador Camacho Roldán, Zoilo Cuéllar, 
Juan N. González V., Javier G. Tejada, Fergnsson Noguera & C.a, Pa-
blo y Bernardo Pizano, A. & D. Valenzuela, Carlos Rodiígaez, Eustasio 
de la Torre Narváez, Pablo Valenzuela, Miguel Nieto, Sáenz Hermanos, 
Muñoz Hermanos, Luis Vargas & C.a, Eladio C. Gutiérrez, Rocha Herma-
nos, Suárez & C.a, Isaac Marcusson, Luis Soto L., Koppel Schloss & C.a, 
S,jlva Otero Hermanos y Demetrio Paredes, todos vecinos de esta ciudad 
y abajo firmados, que en adelante se denominarán los Concesionarios, he-
njos celebrado el contrato que so expresa en los artículos siguientes: 
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Art. 1.° El Gobierno de la república de Colombia otorga á los Con-
cesionarios, ó á quien sus derechos represente, privilegio exclusivo para 
construir, conservar y explotar un camino de carriles de hierro, servido 
por vapor directamente ó por intermedio de la electricidad, entre la ciu-
dad de Bogotá y el puerto de Girardot, sobre el río Magdalena. 

Art. 2.° El Gobierno cede á los Concesionarios la porción de Ferro-
carril construida desde Girardot, y además la posesión y uso de todos los 
materiales de cualquiera clase y demás bienes pertenecientes á la Empresa 
denominada Ferrocarril de Girardot. 

§. En ningún caso los Concesionarios serán responsables de los cré-
ditos ó gravámenes que hayan afectado ó afecten la Empresa del ferro-
carril de Girardot hasta la fecha en que los Concesionarios reciban dicho 
Ferrocarril. 

Art. 3.° Para la construcción del Ferrocarril los Concesionarios pue-
den elegir libremente cualquiera de las vías yá explotadas para la cons-
trucción del ferrocarril de Girardot ú otra distinta, si lo tuvieren 
por conveniente; y, en conse uencia, podrán verificar en el terreno los 
estudios que tengan á bien, y tomar copia de todos los planos, nivelacio-
nes y presupuestos que se hayan hecho anteriormente con relación á esta 
obra y que posea el Gobierno. 

Art. 4.° Para que los Concesionarios puedan traer el ferrocarril de 
Girardot hasta la ciudad de Bogotá, sin competencia ruinosa para el fe-
rrocarril actual de la Sabana, el Gobierno conviene en venderles dicho 
Ferrocarril sobre las condiciones siguientes: 

1.a Que se cambie el ancho de la paralela en la parte construida del 
ferrocarril de Girardot, de manera de ponerlo de un metro entre rieles, 
que es el ancho de la vía del ferrocarril de la Sabana; 

2.a Los Concesionarios pagarán por dicho ferrocarril de la Sabana 
la suma de $800000 en oro, pagaderos desde diez y ocho meses después 
de puesta en explotación toda la vía principal, por semestres y por vigé-
simas paites; 

3.a Los Concesionarios garantizarán á satisfacción del Gobierno el 
valor de los arrendamientos del ferrocarril de la Sabana, si llegare el caso 
de que se rescinda el presente contrato, antes de haberse puesto en explo-
tación toda la línea principal; 

4.a La venta del ferrocarril de la Sabana incluye todos los materiales 
de cualquiera clase, y todas las propiedades pertenecientes á dicha Em-
presa; 

5.a Lo8 créditos que puedan existir contra la Empresa del ferroca-
rril de la Sabana quedan á cargo del Gobierno. 

Art. 5.° El Gobierno pagará á los Concesionarios una subvención de 
diez mil pesos en oro por cada kilómetro que construyan en la línea prin-
cipal para unir los dos Ferrocarriles existentes. Esta subvención podrá 
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pagarse, á juicio del Gobierno, en oro 6 en moneJa del país, con el pre-
mio corriente en el mercado, el día que deba verificarse el pago. 

§. Para efectos do este artículo, se tomará como punto de partida 
aquél hasta donde la carrilera pudiera ser entregada al servicio público, 
el día que los Concesionarios reciban el Ferrocarril, y como término, el 
punto de empalme con el ferrocarril de la Sabana. 

Art. 6.° Esta subvención se pagará en bonos que ganarán 6 por 100 
de interés anual, y que eerán amortizables en las Aduanas en la cuota 
parte que á dichos boncs corresponda en el 10 por 100 de los derechos de 
Aduana que se destine á la amortización de bonos de ferrocarriles. 

Art. 7.° Los bonos que representen el valer de la subvención serán 
entregados á los Concesionarios cuando éstos entreguen al servicio públi-
co secciones de diez kilómetros de carrilera en línea continua. 

§. Se entiende que una sección de diez kilómetros de carrilera ha 
sido entregada al servicio público, cuando la línea construida sea recorri-
da, sin tropiezo, por un tren ordinario á la velocidad usual. 

Art. 8.° Los bonos que se entreguen en pago de la subvención conce-
dida no comenzarán á ser amortizables en las Aduanas sino cuando el 
Ferrocarril esté construido hasta el empalme con el ferrocarril de la 
Sabana. 

Art. 9.° El Gobierno concede además á los Concesionarios, á título 
gratuito, el derecho de propiedad á trescientas hectáreas de tierras baldías 
por cada kilómetro de Ferrocarril que construyan. 

§ 1.° Los Concesionarios podrán escoger estos terrenos con las reser-
vas y limitaciones establecidas ó que establezcan las leyes, en cualquier 
parte de la República donde existan baldíos, y deberán llenar, para ad-
quirirlos, las condiciones que establecen las leyes respectivas. 

§ 2.® Los correspondientes títulos serán entregados á los Concesio-
narios cuando todo el Ferrocarril se haya entregado al servicio público. 

Art. 10. Para todos los efectos legales se declara obra de utilidad 
pública la construcción del Ferrocarril á que se refiere este contrato, y en 
tal virtud, los Concesionarios gozarán de todos los derechos y acciones 
que las leyes conceden á las Empresas de e6ta clase. 

§. Igualmente se reputará para todos los efectos civiles, como de pro-
piedad perfecta de los Concesionarios ó de quien sus derechos represente, 
los Ferrocarriles y sus anexidades, durante el tiempo que duran las con-
cesiones que se les hacen, y por consiguiente pueden los Concesionarios 
hipotecar ó empeñar dichos Ferrocarriles y sus anexidades, como garan-
tía para la consecución de empréstitos, con el objeto de terminar la cons-
trucción de la vía férrea y explotación de ella. 

Ait. 11. Los Concesionarios se obligan á principiar los trabajos de 
exploración, á más tardar, cuatro meses después de aprobado el presente 
contrato. Igualmente se obligan á empezar los trabajos de construcción 
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en la prolongación do la vía, á más tardar, seis meses después de la fecha 
citada. 

Art. 12. Lo3 Concesionarios so obligan á poner en explotación toda 
la línea principal antes del 21 de Julio de 1901. 

§ 1.° Se entenderá que la línea ha sido puesta en explotación cuan-
do sea recorrida, sin tropiezo, por un tren ordinario á la velocidad usual. 

§ 2.° Si construidos treinta ó más kilómetros, los Concesionarios juz-
garen que no pueden terminar la construcción de la línea principal en el 
tiempo estipulado, tendrán derecho á tres años más de plazo. 

Art. 13. El Ferrocarril tendrá las estaciones y edificios necesarios y 
de la capacidad suficiente para el buen servicio. Los Concesionarios tie-
nen completa libertad para fijar los sitios donde deba levantarse estas 
construcciones. 

Art. 14. Todas las obras del Ferrocarril serán construidas con bue-
nos materia'es y de conformidad con las reglas del arte, de manera que 
reúnan las condiciones técnicas que se requieren para atender con regula-
ridad y seguridad el transporte de los pasajeros y de la carg\i que haya de 
transitar por la línea. 

§. Estas condiciones no serán en ningún caso inferiores á las de la 
parte del Ferrocarril que actualmente existe entre Juntas de Apulo y 
Girardot. 

Art. 15. Los puentes y viaductos del Ferrocarril podrán construirse 
de madera, con las necesarias condiciones de resistencia y duración. 
Oportunamente deben sustituirse por construcciones de hierro, de acero 
ó de manipostería. 

Art. 16. Les Concesionarios podrán hacer uso de sistema especial de 
tracción siempre que la pendiente sea mayor que la máxima en el actual 
ferrocarril de Girardot. 

Art. 17. Durante el tiempo do esta concesión, los Cencesionarios, ó 
quien sus derechos represente, estarán obligados á mantener los edificios, 
talleres, telégrafos, material rodante y demás anexidades de la Empresa, 
en buen estado de servicio, y á proveer todas las máquinas, aparatos, he-
rramientas y útiles que se requieran para la reparación de la vía, y el ma-
terial rodante, á fin de que en todo tiempo, salvo casos fortuitos, pueda 
efectuarse con puntualidad, rapidez y seguridad el transporte de pasaje-
ros y carga en un tiempo que no exceda de doce horas para el correo y 
los pasajeros, y de setenta y dos horas para la carga en toda la extensión 
de la línea. 

Art. 18. Los Concesionarios se obligan á establecer un tren diario en 
cada dirección de la línea para el transporte de los correos, arreglando las 
horas de salida de acuerdo con la administración del ramo. El itinerario 
de los demás trenes que puedan establecer se fijará libremente por los 
Concesionarios. Las variaciones en los itinerarios no se llevarán á efecto 
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sino ocho días después de que se haya dado aviso al público en el Diario 
Oficial. 

Art. 19. Las tarifas para los transportes las fijarán libremente los 
Concesionarios ó quien los represente, pero sin exceder de los siguientes 
límites: 

Por cada pasajero de 1.a clase, con 50 kilogramos de equipaje, por 
cada kilómetro recorrido $ 0 04 

Porcada pasajero de 2.a clase, con 30 kilogramos de equipaje 0 03 
Porcada pasajero de 3.a clase, con 20 kilogramos de equipaje 0 02 
Bultos que midan menos de 500 decímetros cúbicos ó pesen 

menos de 250 kilos cada uno, á razón de 20 centavos por tonelada 
cada kilómetro recorrido . . . . 0 20 

Bultos que midan 500 ó más decímetros cúbicos ó pesen 250 
ó más kilos, ó que requieran el uso de carros especiales, á razón 
de 30 centavos por tonelada por kilómetro recorrido 0 30 

Carbón mineral, 10 por tonelada por kilómetro, en los pri-
meros 30 que recorra 0 10 

-

Cada kilómetro adicional 0 05 
Los productos de agricultura y demás industrias nacionales, 

destinados al consumo interior de la Nación, pagarán 10 centa-
vos por tonelada por kilómetro 0 10 

Los animales de las especies vacunas, caballar, asnal y mu-
lar, cada cabeza, 0.03 por kilómetro 0 03 

Las partidas de ganado vacuno, caballar, etc., que pasen de 
diez, pagarán el 25 por 100 menos. 

Los otros animales domésticos 0.02 por kilómetro.» 0 02 
Los empleados públicos que viajen en servicio público, por 

razón de autoridad competente, lo mismo que los individuos del 
ejercito en iguales condiciones, pagarán la mitad de les precios 
que por su transporte fije para la respectiva clase de tarifa. 

Los correes de encomiendas pagarán la mitad de lo que indi-
que la tarifa. 

Los conductores y escoltas de los correos de encomiendas y de 
los correos ordinarios y también dichos correos ordinarios serán 
transportados gratis. 

Igualmente se transportarán gratis los presos con sus cus-
todias. 

El excedente de los equipajes y demás artículos de cualquier 
clase, que deban transportarse en los trenes de pasajeros á volun-
tad de los interesados, pagarán á razón de 2£ por cada 50 kilogra-
mos por kilómetro 0 02£ 

Las materias inflamables, explosivos, y los ácidos, pagarán tarifa 
doble. 
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Para los efectos de esta tarifa, se entiende por tonelada un poso de 
mil kilogramos, ó un volumen de 1 metro cúbico. Los precios de esta tarifa 
serán pagados en oro ó en moneda del país, á voluntad del deudor; pero 
en este último caso sufrirán el recargo correspondiente al precio que el 
oro tuviere en el mercado en la época del pago. Todo kilómetro empezado 
á recorrer se computará como recorrido en su totalidad. 

Art. 20. Los Concesionarios no estarán obligados á transportar por 
el Ferrocarril pieza3 indivisibles de más de ocho mil kilogramos, y sólo en 
virtud de contrato especial con el interesado podrán transportarse aqué-
llas cuyo peso sea de cuatro mil á ocho mil kilogramos. 

Art. 21. Todo cambio en los precios de los transportes se anunciará 
con una anticipación de veinte días, por meclio de cartelones impresos que 
indiquen detalladamente la variación, y que se fijarán en todas las esta-
ciones de la línea. Sin este requisito no será válida la alteración. 

Art. 22. Los Concesionarios podrán dar al servicio público las por-
ciones de ferrocarril que vayan construyendo, tan pronto como puedan 
prestar el servicio sin paligro para los pasajeros y para la carga, y dán-
dole previo aviso al Gobierno. 

Art. 23. El Gobierno hace á los Concesionarios, ó á quien sus dere-
chos represente, las siguientes concesiones además de las yá estipuladas: 

1.a El privilegio exclusivo por el término de cincuenta años, contados 
desde el 1.° de Enero de 1895, para que durante ellos no pueda el Gobierno 
Nacional, ni el del Departamento, ni ninguna otra entidad, persona ó 
Compañía, construir otra vía férrea, ni de madera, ni de cables de alam-
bre, desde el río Magdalena hasta el borde de la altiplanicie, dentro de 
una zona de cinco miriámetros á cada lado del Ferrocarril; pero sí podrán 
cortar ó atravesar esta zona, y al remontar la cordillera, entrar y conti-
nuar por ella hasta salir á la Sabana, otros ferrocarriles no paralelos ni 
destinados á ligar puntes comprendidos entre los límites extremos de la 
zona privilegiada ó intermedia de ella, siendo entendido que, en igual-
dad de circunstancias, serán preferidos los Concesionarios para la cons-
trucción de estas obras, y que se respetarán todos los derechos anterior-
mente adquiridos; 

2.a El usufructo exclusivo del Ferrocarril desde Girardot hasta Bo-
gotá, inclusive el actual ferrocarril de Sabana y todas sus anexidades, por 
el tiempo de que trata el inciso anterior, y por veinticinco años más, 
durante los cuales, en cualquier tiempo, el Gobierno podrá comprar la 
Empresa, y los Concesionarios tendrán la obligación do vendérsela por 
el precio que le fijen peritos avaluadores nombrados así: uno por el Go-
bierno, otro por los Concesionarios y un tercero por la Corte Suprema de 
Justicia. Si se transcurren los veinticinco años sin que el Gobierno com-
pre, los Concesionarios seguirán usufructuando los ferrocarriles por otros 
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veinticinco años más. Durante los últimos veinticuatro años do usufructo 
el Gobierno podrá comprar, y los Concesionarios estarán oblig dos á ven-
der la Empresa, por la mitad del precio que le fijen peritos avaluadores 
nombrados según queda establecido. Al terminar la época del usufructo, 
el Ferrocarril, con todas sus anexidades y dependencias, todo en buen 
estado de servicio, pasará al dominio del Gobierno, sin indemnización á 
favor de los Concesionarios. Siempre, en caso de compra, el precio fijado 
se pagará al contado en moneda corriente, y los Concesionarios tendrán 
la obligación de entregar la Empresa con todas sus anexidades libre de 
todo gravamen; 

3.a La cesión gratuita de I03 terrenos de propiedad nacional que se 
requieran parala vía, sus edificios ó accesorios y el derecho de hacer uso 
de los materiales de cualquier clase que se requieran para la obra y que 
se encuentren en terreno de propiedad de la Nación. Se fija como límite, 
para el terreno de las estaciones, doscientos metros de fondo á cada lado 
de la vía, y mil metros de largo. 

§. Si los terrenos que se necesitaren fueren de propiedad particular, 
podrán los Concesionarios expropiarlos mediante las tramitaciones legales 
y pagando las indemnizaciones á que hubiere lugar; 

4.a La exención de derechos de importación durante la construcción 
del Ferrocarril ó sus ramales y durante la explotación, para la conserva-
ción en buen estado de la vía y de todos sus accesorios, para todos los ma-
teriales, herramientas, útiles, máquinas, instrumentos, aparejos, toldas 
de campaña, alambre para telégrafos y cercas, aparatos telegráficos y tele-
fónicos, mobiliario para las estaciones y demás objetos que requieran la 
construcción, explotación y conservación en buen estado de la vía y de 
todos sus accesorios; 

5.a La exención de todo impuesto nacional, departamental ó muni-
cipal ó de cualquiera otro género que exista ó pueda existir respecto de 
los bienes que posea la Empresa, destinados al servicio del Ferrocarril, 
así como los productos de éste. Comprendiéndose en esta exención el im-
puesto fluvial que S6 cobra en el río Magdalena, los empréstitos forzosos, 
exacciones y contribuciones de guerra, los peajes, I03 derechos de registro 
y anotación de todas las escrituras y demás documentos que se crean ne-
cesarios ó convenientes respecto de la concesión ó del Ferrocarril. Tam-
poco podrán ser gravados los efectos ó los pasajeros que transiten por el 
Ferrocarril, con contribuciones ó impuestos especiales durante el tránsito 
por la vía; 

6.a La exención de todo servicio personal oneroso, civil ó militar, 
para todos los empleados, operarios y demás personal del servicio del 
Ferrocarril; 

7.a La obligación por parte del Gobierno de suministrar gratuita-
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mente la policía ó fuerza militar que sea necesaria para la seguridad de 
las personas y de las propiedades en cualquier punto de la línea; 

8.a E! derecho para construir ramales donde lo juzgaren conveniente, 
dando previo aviso al Gobierno. Los ramales serán considerados como 
parte integrante del Ferrocarril para todos los efectos de este contrato; 

9.a El derecho para construir y explotar las líneas telegráficas y te-
lefónicas que requiera el servicio de la Empresa, sujetándose á las pres-
cripciones y reglamentos que dicte el Gobierno sobre el particular; 

10. El derecho de distribuir el capital de la Compañía que se forme 
para la construcción del Ferrocarril, en bonos ó acciones, por la suma que 
fijen los Concesionarios, ganando el interés y con las demás condiciones 
que juzguen conveniente establecer. Los Concesionarios podrán empeñar 
la totalidad ó { arte de las concesiones que se les otorgan por el presente 
contrato, para seguridad del pago de dichos bonos; en caso de verificar 
tal empeño, darán cuenta de ello al Gobierno, para los efectos legales. 

El empeño de que trata este inciso caducará en los mismos casos en 
que caduca el presente contrato; 

11. El derecho de importar mecánicos, ingenieros, artesanos, contra-
tiet-s, peones y trabajadores junto con todos sus objetos de uso personal 
y doméstico, libres de derechos de aduana y demás impuestos fiscales, á 
fin de facilitar los trabajos de esta Empresa; 

12. En caso de trastorno del orden público, el Gobierno pagará el 
seis por ciento anual sobre el valor del Ferrocarril que toman los Conce-
sionari( s y sobre cincuenta mil pesos en oro por cada kilómetro que ha-
yan construido. El Gobierno pagará, además, los daños directos que por 
causa del trastorno del orden público se causen á la planta del Ferroca-
rril ó á sus anexidades; 

13. En ningún caso expropiará el Gobierno la explotación del Fe-
rrocarril. 

Art. 24. El privilegio que se concede por este contrato no impedirá 
al Gobierno promover y auxiliar la construcción de ramales que pongan 
en comunicación la línea principal con I03 puntos situados dentro ó fuera 
de la zona privilegiada; pero los Concesionarios tendrán derecho á ser 
preferidos en igualdad de circunstancias para contratar la construcción 
y explotación de dichas obras. También tendrán los Concesionarios de-
recho á ser preferidos en igualdad de circunstancias para contratar la 
construcción de cualquiera otra línea de ferrocarril que tenga por objeto 
extender ó ensanchar en cualquier sentido la línea principal ó sus ramales, 
ó comunicar el punto de Girardot con cualquiera otro puerto del río Mag-
dalena, arriba ó abajo do Honda, por cualquier lado del río. 

Art. 25. L?s Concesionarios recibirán y se harán cargo do los fe-
rrocarriles de la Sabana y do Girardot el 1.° de Enero do 1805 ó antes. 

Art. 26. Los Concesionari )s aseguran el cumplimiento de las obliga-
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ciones que contraen por este contrato con una fianza personal, á satisfac-
ción del Gobierno, por la suma de cien mil pesos en moneda corriente. 

Art. 27. La fianza de que trata el artículo anterior quedará cance-
lada tan pronto como se haya empleado útilmente en la prolongación del 
Ferrocarril la suma de doscientos mil peso3, por lo menos, cancelación 
qne declarará el Gobierno á petición de los Concesionarios. 

Art. 28. El Gobierno entregará por inventario al agente ó agentes 
que para el efecto nombren los Concesionarios, y á más tardar el 1.° de 
Enero de 1895, los ferrocarriles de la Sabana y de Girardot con todos 
sus terrenos, edificios, talleres, máquinas, herramientas, materiales de 
construcción, material rodante y demás bienes pertenecientes á 1 s em-
presas dichas, incluyendo las obras construidas pira su prolongación y los 
materiales yá comprados para ellos, cualquiera que sea el punto donde se 
encuentren, todo lo cual, cualquiera que haya sido su costo, queda com-
prendido en la cesión y venta que se hace á los Concesionarios conforme 
á los artículos 2.° y 4.° del presente contrato. 

Art. 29. Desde que los Concesionarios entren en posesión de los Fe-
rrocarriles dichos, será de su cargo mantenerlos en buen estado de con-
servación y prestar el servicio que el tráfico requiera con seguridad y 
eficacia. 

Art. 30. No se computarán en el tiempo que se concede para la cons-
trucción de las obras del Ferrocarril las demoras provenientes de fuerza 
mayor ó caso fortuito, tales como trastornos del orden público, actos de 
las autoridades, procedimientos judiciales, accidentes de la naturaleza, 
epidemias que ahuyenten á los trabajadores y otro3 semejantes. 

Art. 31. El plazo para la construcción de todas la? obras del Ferro-
carril se prolongará prudencialmente por el Gobierno, por el tiempo que 
fuere absolutamente necesario para concluir dichas obras, en el caso de 
que yá estuviese concluida la mitad de ellas, y de que el Gobierno se per-
suada de que los Concesionarios han procedido con la debida diligencia. 

Art. 32. El Gobierno podrá declarar administrativamente la caduci-
dad de este contrato en cualquiera de los casos siguientes: 

1.° Si no se otorga la garantía estipulada en el artículo 26, dentro 
del plazo fijado; 

2.° Si los Concesionarios no se hacen cargo de los ferrocarriles de 
que habla este contrato el 1.° de Enero de 1895 ó antes, siempre que la 
demora en recibirlos sea por causa de los Concesionarios; 

3.® Por abandono de la obra ó por la suspensión de los trabajos de 
construcción por más de seis meses, salvo casos fortuitos ó de fuerza mayor; 

4.° Por suspensión del tráfico déspués de concluido él Ferrocarril, 
por más de treinta dias consecutivos, salvo casos fortuitos ó de fuerza 
mayor; 
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5.° Si no se lian principiado satisfactoriamente los trabajos de pro-
longación del Ferrocarril, seis meses después de aprobado este contrato; 

6.° Si no se ha terminado la construcción del Ferrocarril en los pla-
zos estipulados, á menos que se haya concedido prórroga por el Gobierno. 

Art. 33. En caso de caducidad de la concesión, la Empresa, con todas 
sus anexidades, pasará á poder del Gobierno, pero se reconocerá á cargo 
de la misma Empresa y á favor de los Concesionarios, ó de quien los re-
presente, la suma que se compruebe haber sido útilmente invertida por 
los Concesionarios en la construcción y equipo del Ferrocarril, siempre 
que los valores representados por tal suma existan en esa época. 

Art. 34. La suma que se reconozca á fivor de los Concesionarios, 
conforme al artículo aaterior, dará derecho, á favor de quienes correspon-
da, á una cuota parte en los dividendos de la Empresa, á prorrata del costo 
de la obra concluida, sea que la obra se construya por administración ó 
por contrato. 

Art. 35. Las diferencias que ocurran entre el Gobierno y los Conce-
sionarios sobre puntos técnicos relativos á la construcción y servicio del 
Ferrocarril se deducirán por peritos que serán ingenieros y se nombrarán: 
uno por el Gobierno, otro por los Concesionarios y un tercero por los dos 
nombrados, para el caso de discordancia; pero á lo menos que no sea evi-
dente el error, deberá prevalecer la opinión de los Concesionarios, por ser 
ellos los que tienen directamente la responsabilidad del servicio. 

Art. 36. Los Concesionarios tendrán los derechos y obligaciones que 
establezcan la3 leyes de comercio respecto de los porteadores, y serán res-
ponsables conforme al derecho común por los daños causados á las per-
sonas y á las cosas, sin perjuicio de las penas en que incurran sus agentes 
por violación de las leyes y de los reglamentos de policía. 

Art. 37. El Gobierno reglamentará la policía del Ferrocarril en todo 
cuanto se refiere á la seguridad de las personas y de las cosas, pero los 
Concesionarios tendrán derecho de proponer al Gobierno las reglas de 
policía que sean necesarias ó convenientes para comodidad do los pasaje-
ros y el buen orden de la Empresa, de conformidad con las leyes. Los 
reglamentos que los Concesionarios establezcan para la administración y 
servicio do la Empresa no requieren la aprobación del Gobierno. 

Art. 38. Los Concesionarios tendrán su residencia en la ciudad de 
Bogotá. 

Art. 39. El presente privilegio no podrá ser cedido á ningún Go-
bierno ó Nación extranjera; pero los Concesionarios quedan autorizados 
para traspasarlo á la Compañía cuya formación tendrán derecho á propo-
ner para llevarlo á cabo, dando al Gobierno aviso oportuno del traslado. 
Hecho éste, cualquiera otra transmisión que se haga, requerirá la aproba-
ción del Gobierno para que sea válida. 
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§. En caso de cesión, tendrá el Cesionario todos los derecho3 y obli-
gaciones que se dejan establecidos para los Concesionarios. 

Art. 40. Este contrato requiere la aprobación del Excelentísimo Se-
ñor Vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo, sin 
la cual no será válido. 

En fe de lo cual se firman dos ejemplares de un mismo tenor en 
Bogotá, á 

Francisco Vargas Hermanos, R. Rocha Castilla, Luis Nieto, Zoilo 
Cuéllar, Salvador Camacho Roldán, Juan N. González Vásquez, Javier 
G. Tejada, Fergusson Noguera, Pablo y Bernardo Pizano, A. & D. Va-
lenzuela, Carlos Rodríguez, Eustasio de la Torre N., Pablo Valenzuela, 
Miguel Nieto, Sáenz Hermanos, Muñoz Hermanos, Luis Vargas & C.°, 
Pp. Rafael Vargas A., Eladio C. Gutiérrez, Rooha Hermanos, Suárez 
& C.°, Isaac Marcusson, Pp. Luis Soto L., Koppel Schloss & C.°, Luis 
Soto L., Silva Otero Hermanos, Demetrio Paredes. 

Poder Ejecutivo Nacional —Bogotá, Diciembre 10 de 1894. 

Vistas y examinadas las propuestas que para la construcción, conser-
vación y explotación de un ferrocarril que úna el puerto de Girardot, 
sobre el río Magdalena, con la ciudad de Bogotá, han sido presentadas al 
Ministerio de Fomento por el señor Samuel B. Mac Connico, con fecha 2 
de Noviembre próximo pasado, por una parte, y por los señores Francisco 
Vargas y Hermanos, Rafael Rocha Castilla, Zoilo Cuéllar, Salvador Ca-
macho Roldán, Juan N. González Vásquez, Javier G. Tejada, Fergusson 
Noguera & C.a, Luis Nieto, Miguel Nieto, Alfredo y Daniel Valenzuela, 
Pablo Valenzuela, Sáenz Hermanos, Muñoz Hermanos, Luis Vargas & 
C.a, Pablo y Bernardo Pizano, Eladio C. Gutiérrez, Rocha Hermanos, 
Isaac Marcusson, Suárez & C.°, Luis Soto L., Demetrio Paredes, Koppel 
Schloss y Silva Otero Hermanos, del comercio de Bogotá, con fecha pos-
terior, por otra parte; propuestas presentadas como consecuencia de la 
manifestación hecha por el Gobierno á los proponentea de que era el áni-
mo de ésto declarar la caducidad del contrato existente con el señor 
John H. Pennington para la construcción del mencionado Ferrocarril, 
por falta de cumplimiento de este contratista en las obligaciones contraí-
das, como efectivamente lo fue por resolución del Ministerio de Fomento, 
de fecha 29 de Noviembre del presente año, publicado en el Diario Oficial 
número 9 647, y 

CONSIDERANDO: 

1.° Que el proponente señor Samuel B. Mac Connico ofrece aceptar 
en todas sus partes el contrato que existía con el señor John H. Penning-
ton, y al mismo tiempo se compromete á pagar al Banco Nacional Ja 
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suma de $20000 con sus correspondientes intereses que la Empresa del 
ferrocarril de Girardot debe á aquel Establecimiento; 

2.° Que la propuesta presentada por el grupo do comerciantes de 
Bogotá, que atrás quedan nombrados, se aparta do los términos del con-
trato celebrado con el señor Pt-nuington para exigir condiciones de difícil 
cumplimiento y más onerosas que las estipuladas en el contrato rescin-
dido por resolución de 29 de Noviembre próximo pasado, cuales son, 
entre otras: 

a) La venta del ferrocarril de la Sabaua por la suma de 800000 en 
oro, pagaderos diez y ocho meses elespués de puesta en explotación toda 
la vía entre Bogotá y el puerto de Girardot por semestres vencidos y por 
vigésimas partes, incluyendo en la venta todos los materiales de cual-
quiera clase y todas las propiedades pertenecientes á dicha Empresa, 
dondequiera que se encuentren y cualquiera que haya sido su costo, y 
quedando, por otra parte, á cargo del Gobierno todos los créditos que 
pueJan existir contra la Empresa y sin que los compradores abonen inte-
rés alguno por aquella suma durante el tiempo del plazo (artículo 4.° 
y 28 de la propuesta), lo cual, como se ve, es bastante oneroso y de difí-
cil cumplimiento, á cansa de no ser el ferrocarril de la Sabana propie-
dad exclusiva del Gobierno Nacional; 

b) La de que en ningún caso los Concesionarios serían responsables 
de los créditos ó gr vámenes que hayan afectado ó afecten la Empresa 
del ferrocarril de Girardot hasta la fecha en que los mismos Concesiona-
rios recibieran dicho Ferrocarril (artículo 2.° de la propuesta), con lo 
cual se dejarían en descubierto la acreencia del Banco Nacional, los dere-
chos que el señor Pennington pueda llegar á tener de acuerdo con los ar-
tículos 33 y 34 del contrato celebrado con él, y los derechos anteriores que 
algunas \ ersonas pudieran alegar, y que expresamente fueron puestas á 
salvo | or el artículo 34 del mismo contrato, viniendo todo esto á gravar 
en último término á la Nación; 

ó) La de suprimir del contrato que se celebrara, la condición exis-
tente en el del señor Pennington, de que la línea no tendría obras de ca-
rácter transitorio (artículos 7.° y 12 do la propuesta, parágrafos pri-
meros); 

d) La de aumentar los plazos estipulados en el contrato del señor 
Pennington, tanto para empezar los trabajos como para terminar la obra, 
pues para esto exigen diez años y seis meses de plazo (artículo 12 de la 
propuesta), en tanto que en el contrato con el señor Pennington estos mis-
mos plazos alcanzan á cuatro años y cuatro meses (artículo 12 del con-
trato) ; 

e) Lo de que los Concesionarios tendrían completa libertad para 
fijar los püntós em que debieran construirse las estaciones y edificios nece-
sários paVa ta Empresa, 'sin hacer ta determinación- del número do estos 
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edificios y citaciones, ni de su calidad, y privando, al mismo tiempo, al 
Gobierno de toda intervención en el asunto (artículo 13 de la propuesta), 
co3a que 110 sucedía en el contrato que existía con el señor Pennington, 
sino que antes bien en él se hacía la debida determinación y se dejaba al 
Gobierno la ingerencia que le corresponde en asunto tan importante para 
el buen servicio del público (artículo 13 derf contrato); 

f ) La de construir los puentes y viaductos del Ferrrocarril, de ma-
dera, sin fijar el término de duración para estas obras decarácter transito-
rio, y la de dejar al querer de los mismos Concesionarios el cambio de estas 
construcciones por otras de carácter permanente (artículo 15 de la pro-
puesta), condiciones éstas que difieren esencialmente de las estatuidas por 
el Cuerpo Legislativo en el artículo 16 del contrato celebrado con el señor 
Pennington, el cual fue expresamente modificado en esta parte; 

g) La de poner restricciones al tráfico de la carga por el Ferroca-
rril (artícujo 20 de la propuesta), que no existen en el contrato celebrado 
con el stñor Pennington; 

lt) La de aumentar á cincuenta años el término del privilegio exclu-
sivo para la construcción de vías férreas en la región en que se cons-
truya el Ferrocarril, y el de ampliar la zona privilegiada (artículo 23 de 
la propuesta, § 1.°), en tanto que en el contrato celebrado con el señor 
Pennington el término del privilegio se limita á cuarenta año?, y la zona 
privilegiada se reduce á la mitad (artículo 23 del contrato, § 1.°); 

i) La de tener el usufructo exclusivo del Ferrocarril por un término 
de cincuenta años, desde Girardot hasta Bogotá, inclusive el actual ferro-
carril do la Sabana con todas sus anexidades, y por veinticinco años más, 
durante los cuales el Gobierno 110 tendría más derecho que comprarlo por 
el precio que le fijaran peritos; y por otros veinticinco años más, en 
los cuales el Gobierno podría comprarlo por la mitad del precio que le 
fijaran peritos (artículo 23 de la propuesta^ § 2.°); en tanto que 
por el contrato celebra lo con el señor Pennington el término del usu-
fructo del ferrocarril de Girardot á Bogotá, sin incluir el de la Sabana, 
se limita á cincuenta y nueve años, pasados los cuales el Ferrocarril, en 
buen estado de servicio, pasará á ser propiedad del Gobierno, libre de 
todo gravamen y sin indemnización alguna á favor del Concesionario (ar-
tículo 23, § 2.° del contrato); 

j) La de quedar eximidos del pago de derechos de importación por 
los materiales, herramientas, útiles, máquinas, instrumentos, aparejos, 
toldos de campaña, etc. etc., durante un plazo dq ciento diez años (ar-
tículo 23 da la propuesta, § 4.°), en tanto que la exención de de-
rechos de Aduana para esos mismos efectos en el contrato del señor Pen-
nington, so limitó á un plazo de catorce años (artículo 24 del contrato, 

A N A L E S D E I N G E N I E R Í A 2 0 
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Je) Ln de construir discrecionalmente ramales de Ferrocarril, los 
cuales se considerarán como parte integrante de la vía principal para 
todos los efectos del contrato (artículo 23 de la propuesta, § 8.°); 
en tanto que en el contrato con el señor Pennington estos ramales se li-
mitan al de la ciudad de la Mesa, y al del puerto de Ricasrte, que por ser 
realmente de utilidad pública, justificarían el auxilio del Gobierno y las 
erogaciones que en ellos hiciera la Nación (artículo 23 del contrato, 

l) La de exigir del Gobierno, en caso de trastorno del ordon público, 
el pago de un interés de 6 por 100 anual sobre el valor del Ferrocarril que 
toman los Concesionarios y sobre cincuenta mil pesos ($ 50,000) en oro, por 
cada kilómetro que hubieran construido; la de pagar, además, los daños 
directos que por causa del trastorno del orden público se causaran á la 
planta del Ferrocarril ó á su3 anexidades, y la de prohibir al Gobierno en 
todo caso el expropiar la explotación del Ferrocarril (artículo 23 de la pro-
puesta, §§ 12 y 13); condiciones éstas que no existen en el contrato 
con el señor Pennington, y que son á todas luces gravosas é inaceptables; 

m) La de poder extender ó ensanchar en cualquier sentido la línea 
principal ó sus ramales, ó poner en comunicación el puerto de Girardot 
con cualquiera otro puerto del río Magdalena, arriba ó abajo de Honda, y 
por cualquier lado del río, con preferencia á cualesquiera otras en igual-
dad de circunstancias (artículo 24 de la propuesta); condición inacepta-
ble en razón á los privilegios concedidos anteriormente á la Empresa del 
Ferrocarril de La Dorada y al señor Carlos Tanco, sobre la banda occiden-
tal del río Magdalena, en aquella misma zona; 

n) La de exigir que en las diferencias que ocurran sobre el Gobierno 
y los Concesionarios sobre puntos técnicos relativos á la construcción y 
servicio del Ferrocarril, prevalezca la opinióa de les mismos Concesiona-
rios, á menos de error evidente que no se sabe por quién deba ser califi-
cado (artículo 35 de la propuesta). 

3.° Que en la propuesta presentada por el mencionado grupo de comer-
ciantes de Bogotá se suprimen las condiciones contenidas en los artículos 
14, 20, 36, 42 y 43 del contrato celebrado con el señor Pennington, de los 
cuales los dos primeros tienen por objeto proveer al mejor servicio del 
Ferrocarril en favor del público; el tercero, asegurar la garantía exigida 
por el Gobierno para el caso de no cumplimiento de ciertas obligaciones; 
el cuarto, reconocer á f ivor del Gobierno, ó de quiea sus derechos repre-
sente, una cantidad en acciones de la Compañía equivalente á un quince 
por ciento (15 por 100) de la suma total de las acciones emitidas, con 
derecho á participar en la misma proporción de las utilidades de la Em-
presa, sin tener que hacer erogación alguna; y el quinto, dejar á salvo loa 
derechos anteriormente adquiridos en la misma Empresa por quienes 
corresponda; y 
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4.° Que aunque el Gobierno, por el artículo 6.° de la Ley 78 de 1880 
tiene facultad para celebrar contratos sobre la construcción del Ferroca-
rril de Girardot en los términos en que lo crea más conveniente y sin ne-
cesidad de ulterior aprobación del Congreso, una vez que los términos en 
que está concebida la propuesta del señor Mac Connico, que son los mis-
mos del antiguo contrato con el señor Pennington, son, incontestablemen-
te, más favorables que las presentadas por el grupo de comerciantes de Bo-
gotá en su propuesta, debe darles la preferencia á aquéllas, máxime cuan-
do han recibido la aprobación del Cuerpo Legislativo, con la cual queda 
garantizada la conveniencia del contrato, 

RESUELVE: 

Admítese la propuesta presentada por el señor Samuel B. Mac 
Connico con fecha 2 de Noviembre del presente año, para la construcción 
de un Ferrocarril entre Girardot y la ciudad de Bogotá. 

Por el Ministerio de Fomento se procederá á celebrar, sobre las bases 
de la propuesta presentada, el contrato del caso, el cual será sometido á 
la correspondiente aprobación. 

Comuniqúese á quienes corresponda y publíquese en el Diario Ofi-
cial con sus antecedentes. 

M . A . C A R O . 

El Ministro del Tesoro, encargado del Despacho de Fomento, 
MIGUEL A B A D Í A MÉNDEZ. 

I N F O R M E 

DEL INGENIERO SEÑOR D. ABELARDO RAMOS, REFERENTE AL FERROCARRIL 
DE LA DORADA. 

Señor Ministro de Fomento. 
En desempeño de la honrosa comisión que Su Señoría puso á mí 

cargo, á fin de que practicase una inspección técnica minuciosa en la 
línea del ferrocarril de La Dorada, por virtud de petición del represen-
tante de esta empresa en Colombia, movid o por el deseo de llevar al Go-
bierno y al público noticia verídica acerca del estado presente de la vía 
y sus dependencias, me encaminé hacia Honda el 13 de Octubre últi-
mo y di cumplimiento á la orden de Su Señoría del modo que paso á 
expresar: 

LINEA DE ARRANCAPLUMAS A YEGU AS 

El ferrocarril de La Dorada unirá el puerto de Arrancaplumas, en 
el alto Magdalena, con el de La María, en el bajo río, midiendo 33£ kilo-
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mefrjs de lorgitud. El año de 1884 se dio al uso público el trayecto com-
prendido entre el primer punto y Yeguas, puerto que desde enton.es ha 
sido, con carácter de provisional, el término superior de la navegación 
del bajo Magdalena. En 1887 pasó la obra construida á propiedad del 
señor D. J. J. Ribón, de París, prestamista que había sido del Concesio-
nario piimitivo, por fuerte cantidad de dinero para la línea en referencia. 
El nuevo propietario organizó en 1888, en Londres, la Compañía del fe-
rrocarril de La Dorada, limitada (The Dorada Railway Gompany, Limi-
ted), con un capital que hoy es de £ 222 000. Tal es la entidad que en la 
actualidad se ocupa activamente en prolongar la vía hacia La María, 
puerto situado poco abajo del de Conejo, y en conservar, refeccionar y 
perfeccionar el trayecto en explotación, que mide 22^ kilóínetros. 

El Administrador de la vía en servicio es el señor D. F. Orange, In-
geniero inglés de vasta experiencia profesional. Esta acumulación de 
funciones así efectuada es práfctiea muy cuerda de la Compañía, porque 
es natural que el Administrador de un ferrocarril conozca, por estudio, 
la complicada estructura de la obra que administra. No de otro modo 
alcanza la explotación el máximum ele beneficios en lo técnico y en lo 
económico. 

El señor D. Tomás Germán Ribón, dueño de la mayoría de las ac-
ciones de la Compañía, se ocupa, por contrato con ésta, en los trabajos de 
la prolongación de la línea, y supervigila, por interés propio, el conjunto 
de las operaciones. A estas razones se debe la actual permanencia del se-
ñor Ribón en el país. 

Acompañado de los mencionados señores recorrí, en carro de mano, 
la línea en explotación, deteniéndome en cada obra de arte el tiempo 
suficiente para observar su construcción y estado. 

La carrilera se compone de rieles Yignole, de acero y de 17.36 kilo-
gramos por metro lineal de riel, fijados á las traviesas por medio de es-
carpias. La línea tiene en parte la eclisa de platina simple, y en el resto 
k de forma angular, provista de dos muescas en la base, destinadas á im-
pedir, por medio de las escarpias, el resbalamiento longitudinal de I03 
carriles y evitar las muescas en la base de éstos. Las conexiones se hallan 
apareadas en algunos puntos y alternadas en otros, sin que la alternabili-
dad ofrezca sujeción á regla alguna; en las curvas se observa más e$a 
irregularidad, debido á la desigual longitud de los rieles internos y exter-
nes, es decir, de los arcos. La eclisa angular está en pocos puntos fijada 
á las traviesas, á menudo se halla fuera de éstas, de lo cual resultan mo-
vimientos constantes en I03 carriles, producidos por los cambios de tem-
peratura y el paso de los trenes. Las traviesas no tienen emplantillado ó 
lo tienen horizontal, de lo cual resulta que siendo cónicas las llantas de 
las ruedas, la presión se efectúa fuera del centro de la cabeza del riel, 
dando así origen á un crecido momento que tiendo constantemente á fisu-
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rar y destruir ésta. Conviene emplantillarlas con ^ de inclinación hacia 
el eje de la carrilera, á fin de que la presión de las ruedas se ejerza nor-
malmente en el centro de los rieles, aumentándose así la duración de és-
tos; que la anchura de la paralela se altere menos y que Ioi vehículos tra-
bajen en satisfactorias condiciones de conservación y estabilidad. 

Los cambiavías son todos de agujas y funcionan bien. Los rieles de 
cada una de las dos vías que se bifurcan en cada caso, se hallan sobre tra-
viesas independientes, lo cual es defectuoso. La posición mutua de las 
dos vías conviene que permanezca inalterable en su determinación mate-
mática, de lo cual se desprende la conveniencia de emplear traviesas lar-
gas en los cambiavías, suficientes para soportar cada una los cuatro rieles 
hasta donde la divergencia de las líneas y la longitud de las traviesas co-
munes lo aconsejen. Estos detalles de la carrilera requieren particular 
esmero en una buena vía, por razones de seguridad para los trenes en mo-
vimiento. 

El balaste es de arena y guijo de dilidad satisfactoria. En algunos 
trayectos predomina en la mezcla el segundo, con ventajas para la línea, 

, I * I « 

puesto que aumenta la permeabilidad, y con ésta la duración de las tra-• i » 
viesas; además, el material rodante se deteriora menos, porque cuando la 
arena es fina, la levanta fácilmente la columna de aire que desaloja el tren, 
y llevándola en notable cantidad á las superficies frotantes, se origina 
en éstas un desgaste rápido. Toda la vía está bien balastada, según el 
sistema americano. De acuerdo con esta práctica, las superficies superio-
res de las traviesas se conservan descubiertas, lo cual permite observar os 
daños que éstas sufran y algunos otros, sin tener que^mover el baleóte 
que, en la práctica contraria, se halla superpuesto, bien que entonces los 
cambios de temperatura son menos fuertes para la duración de las tra-
viesas. 

En punto á desagües se observa reciente esmero. Se han limpiado 
las cunetas y abierto nuevas en trayectos importantes. En cortes como 
el de Burras, kilómetro 16, estaban terminándose de uno y otro lado las 
cunetas exteriores, á distancia conveniente, las cuales evitarán la entrada 
de las aguas pluviales al lecho de la vía, y con esto, los derrumbes de los 
taludes interiores. 

Las traviesas son de las mejores madejas de la localidad: guayacán, 
cumulá quemado, etc., labradas á hacha, sistema preferible al de sierra, 
porque conservan menos la humedad. En el actual trabajo de reparacio-
nes se han colocado 22 000 traviesas nuevas. En este importante particu-
lar la línea se encuentra en estado satisfactorio. 

La distancia media de las traviesas es de 0.m76, es decir, meno3* de 
lo que podiía ser. En efecto, entre las muescas de una eclisa medí 0.m48; 
partiendo de los experimentos de Weber, que pira igualdad de flexión 
en la juntura y en un espacio continuo del 'riel, exigían que en el primer ; 
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caso que la sept ración de las traviesas fuese 0.6 de la del segundo, y lia 

Los resultadcs de Weber ce refieren á la eclisa de platina simple; en 
consecuencia, la de forma angular empleada de acuerdo con aquéllos 
hace más fuerte la conexión. 

En los kilómetros 1, 5 y 16 se ha variado últimamente la posición de los 
rieles, á fin de mejorar la alineación suprimiendo algunas contracurvas in-
convenientes y apartar la línea de la arista exterior de la explanación. La 
práctica de introducir curvas y contracurvas sin la debida separación rec-
tilínea, tiene muchos inconvenientes para el material rodante y la seguri-
dad en la marcha de los trenes. Las correcciones ejecutadas son, pues, 
una mejora notable, y es muy de desearse que se efectúen otras semejantes. 

En las avenidas de los arroyos se han construido buenas maniposte-
rías de piedra seca para evitar el derrumbe de los terraplenes, en diversos 
puntos se han levantado muros de contención del mismo material. El 
volumen de las maniposterías ejecutabas con tales fine*3, en el afio en 
curso, es de 2 415 metros cúbicos; el de las maniposterías de cal y canto, 
construidas también recientemente para alcantarillas y muros, es de 455 
metros ciibicos. 

A partir de Arrancaplumas se han marcado las distancias sucesivas 
por medio de postes kilométricos bien labrados y barnizados. Las primi-
tivas demarcaciones en millas inglesas han sido, pues, suprimidas. Se-
mejante cambio ha sido muy cuerdo, tanto porque es el sistema métrico 
aceptado hoy por todos I03 pueblos cultos, con excepción parcial de las 
nacionalidades inglesas, como porque la milla no es uuidad de medida en 
Colombia y sí lo es el kilómetro, ó mejor dicho, el metro. 

Las obras de arte son numerosas y representarán, una vez terminadas 
como obras permanentes, uno de los departamentos más costosos del Fe-
rrocarril. Resultado ha sido éste de haber trazado la línea por la margen 
occidental del Magdalena. Las obras transitorias con que la vía se dio al 
uso público han debido ocasionar fuertes desembolsos de dinero y no 

* 

pocas interrupciones del tráfico: en alguno3 cursos de agua se observan 
masas de mampostería rodadas en el álveo mismo; en otro, los estribos de 
mampostería se han agrietado, probablemente por insuficiencia en las 
fundaciones, y algunos han sido construidos con alas aguas abajo, supri-
miendo las opuestas, errores todos que representan no pocos miles de 
pesos perdidos. Afortunadamente la Compañía está en posesión de todas 
estas circunstancias y se ocupa con interés en la ejecución de obras per-
manentes, metálicas y de mampostería, que darán buen nombre á la vía 
y satisfacción á los accionistas. El cuadro siguiente manifiesta las obras 
correspondientes á cada kilómetro, su naturaleza, estado de sQrvicio y 
proyaíto respecto de cada cual. 

mando ésta x, se tiene: 
de donde 

0 .6x=0 .48 
. x = 0m.80 
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Totalizando aparece que el Ferrocarril tiene 19 desagües transver-
sales, 17 alcantarillas y 10 puentes: en conjunto, 46 obras de arte. Todas 
éstas fueron en su origen construidas de madera, siguiendo las ideas 
norteamericanas, es decir: hacer hoy apenas lo indisp3nsable para que la 
locomotora pase, y perfeccionarlo todo mañana con los rendimientos de la 
obra misma; si éstos son abundantes, habrá con qué convertirla en obra 
de primera clase; si son escasos, permanecerá siempre en menor escala. 
La aplicacación de estas ideas no debe ser absoluta, so pena de llegar á 
veces á funestos resultados. En las regiones tropicales, sobre todo en las 
localidades donde la humedad y la alta temperatura destruyen fácil 
y rápidamente las maderas, conviene al ingeniero restringirse mucho en 
la aceptación de obras transitorias. Donde el aire que se respira es mortí-
fero, donde todos los elementos de trabajo son costosos y de difícil adqui-
sición, parece cuerdo hacer el esfuerzo una sola vez, máxime cuando la 
obra promete buencs rendimientos. Las obras de arte, como se observa 
por lo expuesto, han recibido reciente atención, y por los preparativos de 
materiales paralos puentes de mayores dimensiones, es de esperarse que 
en el curso del año próxima contará la vía con obras permanentes y sóli-
das íobre las corrientes más importantes. 

En los diversos trabajos de reparaciones hallé ocupándose cien hom-
bre s. Al venirme de Honda tuve conocimiento de haber acordado los seño-
res Orange y Ribón hacer cuanto antes una ampliación del lecho de la 
vía en el Peñón de Caracoli, para la cual han presupuesto $5 000 de 
gasto. Verdad es que en la curva del Peñón, como en otras de corto radio, 
han introducido últimamente contrarrieles que aumentan la segura mar-
cha de los trenes, pero la ampliación del corte expresado suavizará las 
curvas y alejará la carrilera de la orilla del precipicio, lo cual consti-
tuye una mejora interesante. 

En resumen: la línea del ferrocarril de La Dorada está hoy en buen 
estado de servicio, que mejora cada día y que alcanzará notable grado de 
perfección cuando se hayan terminado las obras permanentes que se ha-
llan en curso de construcción. Es muy satisfactoria la atención que se 
ha dado al perfeccionamiento de la línea. 

En el tren ordinario, deducidas las detenciones, hice el viaje de 
Honda á Yeguas á razón de 25 kilómetros por hora; más tarde podrá 
tenerse la de 30 kilómetros como velocidad común. 

Agitaderos.—Hay dos estanques cilindricos de hierro bien montados, 
uno en Honda y otro en el kilómetro 17£. Cada cual tiene una capacidad 
de 12 000 litios y corriente su bomba para ti ascenso del aguaJj el de 
Honda usa la suya, que es de vapor, cuando no funciona ó f inciona mal 
la tubería del acueducto de la ciudad; la del segundo estanque funciona 
á mano. 

Apartaderos. — Hay uno en Arrancaplumas, uno en la estación de 
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Honda, cuatro en los talleres y patio de allí mismo, uno en el kilómetro 
13 para el servicio de los trenes de la reparación, y dos en Yeguas. Atrás 
mencioné la clase de cambiavías usados; los corazones son todo3 fabrica-
dos de rieles, lo cual se considera ventajoso. Convendría establecer dis-
cos indicadores de la posición de las agujas. 

JEstaciones y bodegas.—Hay cobertizos de teja metálica en Arranca-
plumas, Honda y Yeguas. Los del primer punto cubren un área do 
1264 metros cuadrados, los del segundo 165, y los del tercero 1 345. Son 
construcciones enteramente provisionales: las de Yeguas quedarán susti-
tuidas por las de la María, que supongo tendrán alguna presencia arqui-
tectónica, que no es incompatible con la sencillez y la economí ; las de 
Arrancaplumas también quedarán eliminadas si S3 prolonga la línea hacia 
Cambao ó Girardot, con cuyo fin tiene la Compañía privilegios suficien-
tes. En Honda existe, contigua á la estación, una casa de CÍU y canto 
bien amplia, á continuación de la cual hay un almacén de depósito para 
colocar materiales del servicio de locomoción. Las localidades para los 
pasajeros son susceptibles de aígunas mejoras indispensables; supongo 
que esto se atenderá luego que se hayan terminado la prolongación y re-

H 
paraciones á que hoy está consagrada la Compañía. 

En el kilómetro 5 hay una buena bodega de cal y canto que sirve 
como depósito de materias explosivas y algunas otras. 

Los cobertizos mencionados, bien que provisionales por la naturaleza 
de las cosas, resguardan la carga suficientemente. 

Casas de habitación. —Tiene la Compañía una casa espaciosa, que 
habita el Administrador, en Honda, y una pequeña que ocupa el Inspec-
tor de la vía. Una y otra tienen acceso á la línea. 

Material rodante.—Hay en servicio 4 locomotoras norteamericanas,-
20 casill s, 16 plataformas, 1 carro de pasajeros de primera y 2 de ter-
cera clase, y una casilla especial para ganados. Conociendo la Compañía 
la necesidad do nnevos vehículos para pasajeros, hizo construir 2 vagones 
cómodos y elegantes en los talleres do Harlam, Hollingsworth & C.a, de 
Wilmington, en los Estados Unidos. En Honda se halla yá, con poca di-
ferencia, todo el material para efectuar sin demora el montaje de estos 
carro?. 

La locomotora número 1 es de tres ejes motores y termina, por la ex-
tremidad correspondiente á la fornalla, en el ténder, quo forma cuerpo 
sólido con el resto do la máquina y descansa sobre un juego de 4 ruedas. 
Es, pues, una locomotora del diseño de Forncy. Tiene 23 toneladas sobro 
las ruedas motrices, cilindros de 350 milímetros do diámotro por 400 de 
carrera, y ruedas motrices de 915 milímetros. Con estos datos y uní pre-
sión de 0.1055 kg. por milímetro cuadrado (150 libras por pulgada cua-
drada), el esfuerzo de tracción do la locomotora es: 
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3502X 400x0.1055 
— 5 649 kilogramos. 

915 
Esta máquina fue construida en los talleres de Hinkley, en Boston, 

y tiene doce años de buen servicio. Ln presión 0.1055 kg. por milíme-
tro cuadrado es equivalente á 10.103 atmósferas por centímetro cuadra-
do, y á 150 libras por pulgada cuadrada, en medidas inglesas. 

La locomotora número 2 descansa sobre 2 ejes motores y termina por 
cada extremidad en un juego de 2 ruedas directrices. Esta clase de loco-
motoras es muy recomendada para servicio de construcción; pero puede 
eliminarse el par de ruedas directrices inmediato á I03 cilindros, sin per-
juicio para la estabilidad de la máquina (Recent locomotives, Railroad 
Gazette, 1883, página 22), lo cual conviene tener presente al pedir una 1 

nueva locomotora del mismo estilo. La máquina en referencia pesa en 
conjunto 15 toneladas, ha trabajado diez años y fue construida en los ta-
lleres de Grant, en Paterson. Tiene cilindros de 280 milímetros de diá-
metro por 457 de carrera, y ruedas motrices do 1.216 m. do diámetro. 
Partiendo de estos dates, y efectuando un cálculo semejante al anterior, 
so obtiene, para misma presión atrás supuesta, un esfuerzo de tracción 
de 3 120 kilogramos. 

La locomotora número 4 es igual á la número 2 y del nysmo fabri-
cante Grant. Ha servido nueve años. 

La locomotora número 5 es igual á l is número 2 y número 4, tiene 
apenas un año de servicio y fue construida por Baldwin, en Filadelfia. 
Uno de los juegos directrices no está conexionado por el sistema de Bis-
sell á la máquina, resultando ésta así con mayor base rígida. 

Comparando las fuerzas tractivas de la locomotora número 1 con la 
de las otras, que son iguales, aparece que están en la relación de 5 649 á 
3 120, es decir, de 1. 81 á 1, ó más claro, la locomotora número 1 tiene el 
81 por 100 más de fuerza que las otras para una preeión común de 10.103 
atmósferas efectivas en los cilindros. 

Las locomotoras trabajan bien, salvo los inconvenientes que suelen 
tener en las pendientes fuertes, á causa del combustible, que es leña, á 
veces húmeda. La mayor pendiente de la línea e3 del 24 por 100, excepto 
en la llegada á Yeguas, donde es más del 4 por 100, pero este trayecto 
quedará suprimido al dar la vía al servicio hasta la María. Es punto de 
buena administración no aparejar trenes desproporcionados á la fuerza 
de las locomotoras; y si hay urgencia de hacerlo, se pone una locomotora 
de refuerzo para evitar interrupciones desagradables y aun perjudiciales 
en la marcha. 

Talleres.—Se hallau situados en Honda, en la margen norte del río 
Gualí. Tienen cuatro carrileras para los diversos usos. 

Existe un buen cobertizo de teja metálica y construcción reciente. 
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Los costados consisten en piezas de madera bien aseguradas al esqueleto 
principal, guardando la conveniente simetría. Ocupa una superficie de 
94 metros cuadrados, en la cual se hallan un salón de carpintería y depó-
sito de herramienta. Hacia un costado y bajo un cobertizo agregado está 
la oficina del encargado del local, un depósito de madera y otro de cal, 
cubriendo un área adicional de 62 metros cuadrados. 

Hay una plataforma de rieles sobre estacones de madera, que sirve 
para cargar y descargar cómodamente las maderas largas y pesadas; tiene 

. la altura de los carros. Allí se descargan* par ejemplo, los pilotc3 largos, 
se arregían, se les fijan los azuchea de hierro y se cargan otra vez para 
llevarlos á su destino. Mide 11.60 m. por 7.40 m. 

El edificio principal constituye el taller de maquinaria. Cubre 435 
metros cuadrados y tiene una fragua que ocupa 100 nutro i cu*drado3, 
formando cuerpo con aquél. En el salón principal hay has siguientes má-
quinas: 

1 torno grande para ejes hasta de 3 metro3 y para diámetros (Je un 
metro, 

1 máquina de cepillar hierro. 
1 id. de filetear* tubos-exteriormente. 
2 id. id. tornillos. 
2 id. Manuales de barrenan 
1 id. perforadora manual y de vapor. 
1 id. de cortar láminas, ó tijera. 
1 motor de vapor do 4 caballos; la caldera tiene mayor capacidad. 
3 tornos pequeños. 
Abundante herramienta de mano para las diversas necesidades del 

taller. 
En el mismo salón se halla el pozo de aseo é inspección de las loco-

motoras, y una oficina para el Jefe del taller. 
En uno de los apartaderos de los talleres se hallaba el martinete en 

servicio. Posee una masa de 600 kilogramos con una caída de 6 metros, 
lo cual corresponde á un efecto mecánico de 3 600 kilográmetros, ó ener-
gía acumulada. Ti abaja con fuerza de vapor que se toma de la locomotora. 
Bs giratorio y reposa sobre plataformas de la clasa de los vehículos que 
constituyen el equipo de la vía. Los nuevos pilotes, todos de guayaeán, se 
han hincado con esto martinete. 

No hay tornaví as, pero se establecerán, según entiendo, después que 
se termine la prolongación hasta la María. 
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LÍNEA DE YEGUAS Á LA MARÍA 
* 

La Compañía del ferrocarril de La Dorada se ocupa asiduamente en 
prolongar la vía de Yeguas hacia abajo, hasta la María, que será el tér-
mino inferior permanente. Avanzan los trabajos bajo la inteligente di-
rección del señor A. D. Thomas, Ingeniero-Director, organizados en dos 
secciones: una á cargo del señor N. J. Nichols, que avanza de Yeguas 
hacia la María, y otra á cargo del señor D. A. Duns, que trabaja en di-
rección opuesta, á partir de la María; el primero de éstos es ingeniero 
norteamericano, el segundo inglés. 

La línea nueva se desprende de la principal á un kilómetro y algunos 
metros antes del término en Yeguas, avanza con pendientes que en su 
máximum no exceden del 2 por 100, y curvas cuyo radio menor es de 180 
metros, cruza, como corrientes notables, las quebradas Yeguas y Huma-
dera y el río Furnio, atraviesa un fuerte corteen una garganta rocallosa y 
algunos pantanos profundos, y va á terminar en la María, paralelamente 
al Magdalena, á 33^ kilómetros de Arrancaplumas. 

La explanación está muy adelantada, se ha removido la mitad de 1& 
cubicaciones del perfil, que arrojan 91 600 metros cúbicos; se ha ejecuta-
do la roza y limpia de toda la nueva zona, que mide 12¿ kilómetros; se han 
fijado yá los rieles en 5 kilómetros de Yeguas hacia la María, y balastado 
3 de estos kilómetroe; se ha Comenzado yá la carrilera en la María y ade-
lantado bástantela construcción del puente sobre la quebrada Yeguas; se 
han acopiado yá las dos terceras partes de las traviesas necesarias y están 
en Yeguas todos los rieles suficientes para terminar completamente la 
vía. Sobre las tres corrientes mencionadas se colocarán sólidos puen-
tes de hierro y acero que yá se hallan en el país, y dos de ello3 en el tea-
tro de los trabajas. El de Yeguas tendrá un claro de 18.30 m., cou peso 
de 18 toneladas de metal; el de Purnio un claro de 36.60 m., con peso 
de 50 toneladas de hierro y acero, y el de Humadera tendrá un tramo de 
118.30 m., coa peso de 18 toneladas. A continuación de estos tramos prin-
cipales habrá otros pequeños en ca-la puente. 

La construcción y estructura de los puentes es inglesa, las conexio-
nes de les diversos miembros en los vértices de I03 intercolumnios e3tá he-
cha con roblones en vez del perno americano. Son construcciones muy 
bien ejecutadas, al juzgar por los diversos planos de ellas. 

Si en el antiguo tramo de Arrancaplumas á Yeguas tuve algunas 
observaciones que hacer, referentes á la vía, sucede lo contrario en la pro-
longación. En ésta todo avanza con esmero satisfactorio: I03 rieles bien 
fijados, las eclisas aseguradas con propiedad, las obras de arte construidas 
como permanentes, las alineaciones y rasantes bien combinadas. La con-
servación del nuevo tramo será fáfccil y económica. 
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Los desagües transversales yá establecidos están formados por tubos 
metálicos traídos con ese fin. En I03 estribos de las obras de arte se pro-
yecta, según comprendí, la ejecución de estribos de hormigón, sistema 
muy adecuado para localidades como la de que se trata. Líneas enteras 
de ferrocarril, como el de Calañas á Tarso, en España, han hecho de hor-
migón sus principales obras de arte, siguiendo la proporción de 1 de ci-
mento por 5 de cascajo. Allí se levantaron ocho viaductos de altura con-
siderable, se ej cutaron muchos arcos y algunas obras menores—148 al-
cantarillas—todo de hormigón. Li prolongación del ferrocarril de La 
Dorada no abunda en piedra de labor, la obra de mano es esoi\sa y costosa, 
y el cimento se importa fácilmente. 

El cuadro siguiente suministra la cantidad de obra de cada clase, ne-
cesaria para la prolongación, y la parte yá realizada. A fines del año de 
1895 estará teda la vía en explotación: 

CANTIDAD D E OBRA PARA TODA 
LA PROLONGACION 

91 (500 metros cúbicos 
V « 

12* kilómetros de roza. . . 
* f 

12* id. de v ía . . . 

12* id 

17 160 piezas 

440 toneladas 

22 id 

11 id 

17 id 

NATURALEZA DE LA OBRA 

Explanación 

Roza y limpia de la zona.. 
1 > 

Balasto 

Carrilera 

Traviesas 

Rieles 

Eclisas 

Perno3 . . 

Escarpias 

OBRA 
EJECUTADA 

> —i 
» » 

44 700 m. c. 

12* k. m 

3 id. . . 

5 id. . . 

10 600 

440 

22 

11 1 • • • • 

17 

OBRA 
TOR EJECUTAR 

46 900. • 

Ninguna. 

9*k. m. 

7i -
6 560. 

Ninguna. 

En cuanto á las obras de arte, se trabaja yá en uno de los tres 
puentes metálicos expresados; las construcciones pequeñas son menos 
numerosas que en el antiguo trayecto. 

La anchura de los terraplenes en corona e3 de 3.50 m. y la de la ba30 
de los cortes, de 4.50 m. Todos los trabajos avanzan por subcontratos. 

Los datos anteriores indicarán á Su Señoría el estado del ferrocarril 
de La Dorada, tanto de la antigua como de la nueva sccción; muy hon-
roso me será saber que ellos le han sidos satisfactorios y suficientes. 

Y al terminar, permítaseme expresar mi agradecimiento al señor 
Bibón y á todos los ingenieros, por el amable trato con que me honraron 
y la prontitud con que me suministraron cuantos datos hube de pedirles 
para el desempeño de mi comisión. 

Con particular estima me suscribo do Su Señoría atento servidor, 
Alelar do llamos. 

Bogotá, Noviembre 22 de 1894. 
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Ministerio de Fomento.—Bogotá, Diciembre 12 de 1894. 

Avísese recibo dando gracias al señor Ramos por la manera como ha 
desempeñado su comisión; dígasele que el Gobierno tendrá en cuenta 
todas las indicaciones que se sirve hacer en el importante informe que 
precede, y publíquese éste en el Diario Oficial. 

El Ministro del Tesoro, encargado del Despacho de Fomento, 
MIGUEL A B A D Í A MÉNDEZ. 

(Del Diario Oficial número 9 667, de 29 de Diciembre de 1894). 
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LA TURBINA DE VAPOR DEL SEÑOR LAVAL 

Un gran descubrimiento, en mecánica aplicada, ha sido llevado á cabo 
por el notable ingeniero sueco sefíor Augusto de Laval. La nueva máqui-
na Turbina de vapor funciona como laEolípila de Herón; pero el mecanis-
mo es tan perfecto, que su eficacia es, si no superior, á lo menos igual á la 
de las máquinas de cilindro. 

Una gran fábrica se ha establecido en Estocolmo bajo la razón social 
de LavaVs Steam Turbina C.°, y desde la época reciente del invento para 
acá son innumerables los aparatos vendidos. 

La primera vez que se exhibió tal aparato fue en la Exposición de 
Chicago, en la cual obtuvo un gran premio y fue conceptuada como estu-
penda invención. 

La acción del vapor en este motor es en un todo análoga á la del 
agua en las ruedas Pelton, á las cuales el aparato se asemeja muchísimo; 
su nombre de turbina de vapor es, pues, muy adecuado. 

La sencillez en la construcción, su poco peso y simplicidad de meca-
nismo lo hacen recomendable para países como el nuéstro. 

Baste con saber quo una de estas turbinas, de fuerza de 12 caballos, 
apenas pesa 200 libras, y no requiere para su instalación cimientos de 
manipostería ni mecánico para atender á su funcionamiento. 

Las calderas ordinarias de las máquinas de cilindro sirven lo mismo 
para las turbinas Lava!, y el gasto de carbón es uno mismo en las dos cla-
ses de mecanismos. 

Nuestra intención era la de dar en este número de I03 A N A L E S una 
descripción detallada de esta máquina; pero la preparación de las figuras 
se ha demorado y no podremos realizar nuestro deseo sino en el número 
de Enero. 

Creemos prestar un servicio positivo á los industriales del país ha-
ciéndoles conocer un aparato que parece inventado para estas comarcas 
de transportes difíciles. 

F . P . G . 

E L M E T O D O D E H A L S T R O M 

P A R A DETERMINAR LA D E N S I D A D DE LOS LÍQUIDOS 

Frecuentemente en el trabajo de Laboratorio hay necesidad de deter-
minar la densidad de un líquido, y este dato, en los análisis y estudios, 
reviste un carácter de primera importancia. 
Las aplicaciones del peso específico de los líquidos son numerosas 

Brevemente pueden resumirse así: 
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1.a Para verificar ¡a pureza de ana sustancia.—Es sabido de todos 
que la densidad de un líquido puro es característica de cada sustancia; 
depende de la temperatura y de la presión, aun cuando esta última varíe 
en muy poco y por lo general no se tenga en cuenta. Así, á cada sustancia 
líquida pura corresponde una densidad constante en igualdad de tempe-
ratura y presión. 

La determinación de esta característica es, pues, indispensable, sea 
para la identificación ó para la descripción de las sustancias. 

2.a Para la determinación del porcentaje en las mezclas.—Si la den-
sidad de un líquido se altera por la mezcla de otras sustancias que en 61 
se disuelvan, es de todo punto evidente que de la densidad de la mezcla 
puede llegarse al conocimiento de la proporción de sus componentes. Bas-
tará construir tablas de pesos específicos correspondientes á porcentajes; 
tál es el objeto de la Areometría. (Verlos tratados de química). 

Fuera de estas aplicaciones generales, la densidad de los líquidos es 
el elemento que á cada paso se requiere en la industria y en las diversas 
aplicaciones de la química. 

Para objetivos industriales basta para tal determinación hacer uso de 
los diversos areómetros y gravímetros descritos en los tratados de Física 
general y aplicada: el método que vamos á describir en Seguida se res-
tringe á las necesidades científicas, pues su empleo requiere el de una ba-
lanza de precisión. 

Las necesidades del trabajo en nuestra oficina, así como algunas de-
terminaciones exactas que deseábamos emprender, no3 llevaron á dar de-
tenido estudio al punto de que hablamos. 

Innumerables son los métodos propuestos y practicados para la co-
rrecta determinación de la densidad de los líquidos; unos volúmetros y 
otros gravimétriccs, todos, en definitiva, buscan la determinación del 
peso de un volumen v del líquido que se estudia, y su comparación con el 
peso del volumen igual V de agua destilada, á 4o C., y á la presión de 

v 
700 m.m. La densidad deseada es el cociente ~ 

Los métodos más usados consisten en determinar el peso de un volu-
men conocido (20, 50 ó 100 c.c.) del líquido en cuestión, y hacer la com-
paración entre éste y el pe30 de un mismo volumen de agua. Diversos 
modelos de f rascos de densidades so han construido en vía de una rápida 
cuanto exacta determinación. Las causas de error en estos procedimientos 
son fáciles de prever: 

a) Error del calibrado de la vasija ó frasco de densidad. 
I) Error debido al menisco del líquido para el enrase. 
c) Incertidumbre en la última gota. 
d) Error inherente á la pesada, y otro3 muchos que sería prolijo enu-

merar. 
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Habiendo hecho infinidad de determinaciones comparativas, y ha-
biendo, además, con el uso del frasco do densidad, cometido errores que 
hemos lamentado, nos dimos á la tarea de apropiarnos un sistema libre, 
hasta donde fuera posible, de causas de error: que, por otra parte, fuese 
de fácil y rápida ejecución. 

Quienquiera que haya leído la historia de la Física recordará el clási-
co trabajo de Halstrom sobre la dilatación del agua y el método que em-
pleó el sabio investigador escandinavo para aquel estudio; este mismo 
método, con ligeras modificaciones, es el que hemos venido á adoptar en 
nuestro laboratorio, y es el que habitualmente ponemos en práctica para la 
investigación de las densidades de los líquidos. 

Admira sobremanera el ver que tal método no se haya generalizado 
lo bastante para ser preferido al uso del frasco, y sólo nos explicamos 
esto suponiendo que generalmente se cree que la aplicación del método de 
Halstrom requiera uu tiempo muy largo y dispendiosas manipulaciones; 
sea esta la ocas ón de combatir uu supuesto que no tiene nada de cierto. 
L* práctica habitual de este método nos lia hecho ver que no solamente 
no es más laborioso que el del frasco, sino que requiere muchísimas me-
nos operaciones y un menor gasto de tiempo y paciencia. Dejando estas 
consideraciones generales, entremos en materia. 

El método que descubrimos consiste esencialmente en determinar 
la pérdida de peso que un cuerpo sufre al ser pesado en el agua destilada 
á 4o C. y en el líquido cuya densidad se desea determinar, supuesta (en 
los dos pesadas, igualdad de temperatura y presión) la pérdida de peso 
que sufre el objeto en el agua corresponde al peso de su volumen de agua, 
y las pérdidas que experimenta en el líquido en cuestión, el peso del mis-
mo volumen de líquido* se tienen, pues, la correspondencia entre el peso 

v 
del volumen V de agua y el v de líquido; cuya relación — da la densidad 

buscada. En la práctica se procede como sigue: sé construye primero una 
esferita de vidrio soplado, la cual se lastra con agua, arena ó mercurio, y 
se cierra á la lámpara. Esta esferita, suspendida de un cabello á uno de 
los brazes de una balanza sensible, e3 cuanto se necesita para las determi-
naciones. Hay que determinar en seguida una constante, que es el 
peso de volumen de agua, á una temperatura fija, desalojado por la esfe-
rita; tal peso, buscado con cuidado, es del todo invariable para la tem-
peratura correspondiente, es el divisor constante de la experiencia. Lis 
manipulaciones son las siguientes: 

Primero se lastra la esferita en el platillo opuesto hasta poner en fiel 
la balanza. Se la sumerge luégo en el agua y eo estima con pesas la pérdi-
da de peso que experimenta; 03ta pérdida de peso es el peso V de su volu-
men de agua. 
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So retira entonces el agua y so procede á determinar la perdida de 
peso que la misma esferita experimente en el líquido en prueba; esta pér-
dida es el peso v de su volumen. 

Como el peso del volumen V basta que se determine una vez por 
todas, y es, pues, divisor constante, bastará en toda investigación deter-
minar solamente el peso de v, como queda dicho, ejemplos: 

Pérdida de peso de la esferita; constante v= 4.657. 

Densidad de un alcohol | 

V 3 - 9 0 1 =0,8376 V 4.657 

Densidad de un petróleo j 

( z1 — 4 755 Densidad de una orina ¡ y ¿ 
A "=1021.05 

Para fijar el límite de exactitud del procedimiento, basta saber que 
la balanza que usamos da libremente 0.0001 de gramo. Ahora bien: ¿cuál 
es la diferencia de densidades entre dos líquidos cuya diferencia V y v 
sea de tal cantidad? 

A =1.000,021. Es decir 4, bo70 
0,021. Tomando 1,000 como unidad. 

D E T A L L E S 

Si bien cualquier balanza sensible puedo servir para estas determina* 
ciones, pues basta retirar uno do los platillos y equilibrar conveniente-
mente la esferita. Es mejor en todo caso construir un platillo especial 
para usar la balanza de laboratorio como balanza hidrostática. (Ver 
curso de Física). 

Teniendo su balanza modificada de este modo, el camino más rápi-
do es el siguiente: Se equilibra la esferita do vidrio, en pesada al aire, 
con arena; puesta en fiel la balanza se obtiene una tarar fija, que se de-
termina una vez por todas. Luego se sumerge la esferita en agua destila-
da, por supuesto se inc'inará la balanza al lado de la tara, el equilibrio se 
restablece entonces con pesas en el platillo que queda sobre li esferita; 
estas pesas son el peso del vol. de agua que desaloja la esferita. 

Cambiando el agua por el líquido cuya densidad se bcsca, y restable-
ciendo el equilibrio, para la cual habrá que agregar ó quitar pesas, según 
que el líquido sea menos ó más denso que el agua, se obtendrá directa-
mente el peso del volumen correspondiente y con esto los elementos para 
el cálculo de la densidad. 
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Las precauciones indispensables son: 
1.® Que la comparación entre el agua destilada y el líquido queso 

prueba se hagan á unas mismas temperatura y presión. 
2.° Que no queden burbujas de aire adheridas á la superficie de la es-

ferita; pues esto modificaría su volumen. 
3.° Que el hilo del cual se cuelga la esferita de vidrio sea del menor 

diámetro posible. 
4.° Que la esferita se sumerja completamente dentro del agua y del 

líqnido en prueba. 
5.° Que en todos los experimentos se sumerja una misma cantidad 

del hilo que sirve de medio de suspensión. 
Es claro que no pueden considerarse como precauciones el correcto 

enfiele de la balanza, ni la rigurosa exactitud en las pesadas; estas condi-
ciones constituyen lo que se llama habilidad de manipulación y son requi-
sito indispensable de quien pretenda llevar adelante experimentos exactos. 

F. P. G. 

FUERZA DE LAS LOCOMOTORAS 

En la publicación referente al ferrocarril de Antioquia, contenida 
en el número 2,379 de El Telegrama, suscrita por el señor D. Rafael To-
rres Mariño, hallamos las afirmaciones siguientes, hechas al comparar dos 
trazos diferentes de aquella vía: 

"Pendiente máxima de por " Pendiente máxima de 2 ó 2£ por 
100. 100. 

" En consecuencia: " En consecuencia: 
"Locomotoras de 40 toneladas "Locomotoras de 20 toneladas 

para arrastrar un peso útil de 40 to- para arrastrar un peso útil de 40 
Heladas." toneladas." 

Habiendo sometido á comprobación numérica los guarismos prece-
dentes, hemos llegado á resultados que sólo parcialmente confirman las 
equivalencias que dejamos transcritas, como vamos á verlo: 

Se trata de averiguar el peso útil que puede remolcar una locomotora 
de 40 toneladas, en pendiente del por 100; y el que puede remolcar una 
de %0 toneladas, en pendiente del 2¿. Según las afirmaciones preinsertas, 
los resultados deben ser idénticos. 

Haremos la investigación para el por 100, por ser este el caso más 
desfavorable de la sentencia respectiva; después veremos que la equiva-
lencia de las pendientes existe, en la hipótesis del caso, únicamente para 
el 2 por 100. Suponemos que se trata de una vía recta, como debe ser. 

Analicemos. 
Representemos por P el peso total del tren en toneladas y por R la 
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resistencia que éste opone al movimiento por tonelada. En consecuencia, 
la resistencia total al movimiento será PR, 

Por otra parte, llamemos IFel peso de la locomotora, que lo supone-
mos íntegro sobre las ruedas motrices, y / e l coeficiente de adherencia de 
las ruedas sobre los carriles. Por tanto, el valor de esta fuerza será de 
1 , 0 0 0 / W kilogramos; y en el caso limito de la adherencia, debe tenerse 
la siguiente relación: 

P R=l}000f W, 

dedond e . . . m P = l W p L (1) 
Tal es la fórmula que da el peso total que la locomotora puede remol-

car; al aplicarla hay que tener en cuenta la estructura de los vehículos, 
el estado atmosférico, las pendientes, la velocidad de la marcha, etc. 
Adoptemos el método usual en la práctica. 

El coeficiente / v a r í a con el estado de las superficies en contacto, es 
decir, de los rieles y las llantas de las ruedas. Los ingenieros franceses 
hacen generalmente / = 0 . 1 4 , pero con las locomotoras americanas moder-
nas sube este valor á 0.2 con rieles húmedos, que será el valor que usare-
mos en seguida, por ser americanas casi todas las locomotoras que hay en 
el país. 

Falta determinar el valor de R. Llamemos F i a velocidad del tren 
en kilómetros por hora é i la inclinación de la vía en milímetros por 
metro. Esto supuesto, y empleando la fórmula deducida de los experi-
mentos de M. Gooch, que da la resistencia total, por tonelada, tendremos: 

# = 3 . 6 2 + 

En consecuencia, sustituyendo en la expresión (1), obtendremos: 
2 0 0 * (2) 2.6^ + 0.0037 V' + i y ' 

En esta forma podemos hallar el valor de P para cualquier caso. 
Pasemos, pues, al que nos ocupa. 
1.° Locomotora de 40 toneladas y pendiente del 4 | por 100. 
Admitamos una velocidad de 20 kilómetros y tendremos: 

P = 2 0 0 x 4 0 =159.68 ósea 160 toneladas en 
3.62+ 0.0037x20'+45 

números redondos. 
2.° Locomotora de 20 toneladas y pendiente del 2£ por 100. 
Suponiéndola misma velocidad del caso anterior, tendremos: 

P = 3.63 + 0 2 0037X20*+25 = "' 7 5 ' Ó 8 e a 1 0 0 t o n e , a d a S ' 
en números redondos. 

Ahora bien: como en el caso primero la locomotora pesa 40 toneladas, 
y en el segundo pesa 20, es claro que el peso total de los carros y su car-
ga será: 
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Para la locomotora de 40 toneladas 120 toneladas. 
Para la locomotora de 20 toneladas 80 id. 
En cuanto al peso útil, tratándose de vehículos de la vía angosta, es 

aceptable en términos generales, la relación de 1 á 2 entre el peso 
muerto y el peso útil. Luégo, finalmente, tendremos: 

Que la locomotora de 40 toneladas remolca, en el por 100, 80 Nie-
ladas de peso útil; y 

Que la locomotora de 20 toneladas remolca, en el 2£ por 100, 53 tone-
ladas de peso útil. 

En consecuencia, la vía del 4£ por 100 con locomotoras de 40 tonela-
das no es eqvivalente en capacidad á la del2\ con máquinas de 20 tonela-
das. Tales son las condiciones límites de las afirmaciones que acabamos 
de examinar. 

Pasemos ahora á determinar la pendiente aceptable, á fin de que una 
locomotora de 20 toneladas remolque el mismo peso que una de 40 tonela-
das en el 4£ por 100, adoptando la prefijada velocidad de 20 kilómetros. 

Observando que la incógnita es i, tendremos para el caso primero: 
4000 
5.1 + i ; 

y en el segundo P = 1 5 9 . 6 8 . 
Ahora bien: como se desea que la carga remolcable sea la misma, es 

claro que debe tenerse: 
4 0 0 0 

5 7 Í + T 1 0 9 - 6 8 ' 
de donde i=20 milímetros, ó sea el 2 por 100. 

En consecuencia, la vía del por 100, con locomotoras de 40 tonela-
das, es equivalente á la del 2 por 100, con locomotoras de 20 toneladas. 
Tal es el punto en que nuestros resultados confirman la afirmación á que 
hemcs venido aludiendo, en todos los demás discrepan notablemente. 

Por vía de comprobación de nuestros cómputos tomemos, por ejem-
plo, los guarismos de Porter& 0. a , de Pittsburg, fabricantes de locomoto-
ras. Según ellos, una locomotora de 44,000 libras, situadas todas sobre seis 
ruedas motrices, remolca 1,150 toneladas de á 2,000 libras, en línea hori-
zontal; guarismos que, reducidos á nuestro sistema de medidas, indican que 
la locomotora de 20 toneladas remolca 1,043, en vía á nivel. Ahora bien: 
los mismos fabricantes establecen en un cuadro que dan al efecto, que en 
el 2 por 100 apenas remolca la locomotora'el 13.5 por 100 de estos guaris-
mos, ó sea 140.8 toneladas; restando, pues, las 20 del peso de la máquina, 
resultan 120.8 tonelada?, cantidad que, excepción hecha de la parte frac-
cionaria, es la misma que nosotros hemos hallado por el cálculo. Nuestros 
guarismos son, pues, los mismos de los mencionados fabricantes. 

ABELARDO KAMOS. 
Bogotá, Octubre 6 de 1894. 
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H I D R A U L I C A . — D I S T R I B U C I O N D E AGUAS 

En un estudio de distribución de aguas para una de nuestras pobla-
ciones, se nos ofreció resolver el problema siguiente, que, por parecemos 
de alguna importancia, presentamos hoy generalizado á los lectores de 
l o s A N A L E S . 

Cálculo de un conducto compuesto de tubos cilindricos, en ti caso 
general de una tubería matriz y varias de erogación. 

Este problema, considerado como muy complejo, lo mismo que mu-
chos otros de Hidrodinámica, puede presentarse bajo una forma relativa-
mente sencilla, según el orden y método que se siga. Los datos que para 
su resolución se necesitan se obtienen: los unos, por la simple inspección 
del plano y perfiles que para el establecimiento del conducto se hayan 
levantado de antemano; los otros, por las mismas condiciones del proble-
ma. Entre los primeros se tienen las direcciones y longitudes de las dife-
rentes parte3 del conducto, lo mismo que las cotas de las extremidades de 
éstas y la del nivel del agua en el tanque ó receptáculo de distribución 
que admitiremos como constante. Como condiciones impuestas por el 
problema supondremos que se dan los valorea de los gastos en las extre-
midades del conducto, asi como las alturas piezométricas en estos puntos. 

Resolveremos el problema en toda su generalidad y luégo veremos 
con qué facilidad pueden aplicarse las ecuaciones resultantes en cada 
hipótesis y caso particular que ocurra. 

Consideremos, al efecto, (n—1) tuberías de erogación ó secundarias, 
que dividen la principal en n partes, cuyas longitudes serán: 

ll> la> I3» lm> lm+1) In—1» 'n 
1' 1' 1' V 
* 1J 4 2) « • • • • • » • i m , . . . . . . . . . . . * q—1 

para la central y las de erogación, respectivamente. 
Sean Z0 y Zn las cotas del origen y término del conducto principal; z„ z 2> Z„ Zm, . . . . Zn_i, 

las de los puntos de partida de los secundarios: 
Zf rjr rjt rj r rj / !, L 2, L ¿i m, ¿l n—if 

las de los puntos en que éstas terminan, y en fia, Z la cota constante del 
nivel del agua en el receptáculo. 

Representaremos, además, por 
u„ u9l u3, um, iin_„ un, 

las velocidades medias del agua en las diferentes partes del conducto 
principal, y 

u'i, u'8, u'3, u'm, u '„—1 
las de los de erogación; por 

Qi, Qa, Qa Qm, Q»-i Qn, 
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los gastos correspondientes á las primeras, y 
Q l, Q Jj Q 3, . . . . . . . . . . Q m , . . . . . . . . Q n—ll 

los de las segundas. En virtud de las condiciones del problema cada uno 
de estos últimos es conocido. 

Sean 
di, d2, d3, dml dn_!, dn 

d'i, d'2, d'm; ' d'n_i 
los diámetros de las diferentes partes del conducto; 

boj bu h2, h3> h m , . . . . . . . . hn_!, hu; 
«0, «II «2» «3| «mi «n—ll «nj 

VI' H ' H ' H ' n I, 11 2) 11 m 11 n—1 j 
las alturas piezométricas, contadas á partir de los puntos correspondientes 
del conducto, que son los que tienen por cotas las que arriba liemos desig-
nado por Z y Z' afectadas de los mismos índices. Las alturas h so refieren 
al extremo de cada tubo ó parte del conducto principal de igual diámetro, 
inmediatamente antes del cambio de sección, y las a después del cambio 
de sección ó en el origen del tubo siguiente. Las alturas li' son impuestas 
por el problema, lo mismo que la hn y se refieren á los extremos de los 
conductos secundarios. - • > 

Sentado esto, la ecuación general del movimiento permanente de un 
líquido en tubos de conducción, teniendo en cuenta todas las perdidas de 
carga, es: 

( A ) % + " t f " + z ° = ? g + J r f Z ' + ¿ r + s - + s « + s « + s ' + s < 
en laque los seis últimos términos del segundo miembro representan las 
pérdidas de carga, que, como se estudia en Hidráulica, son: 

B, = pérdida de carga por el frote; 
Sa = íd. id. debida á las disminuciones bruscas de sección; 
3e = íd. íd. íd. á los ensanches bruscos de sección sin contracción; 
Sc = íd. íd. íd. con contracción; 
Sr = íd. íd. por los cambios progresivos de sección; 
Sd = íd. íd. debida á los cambios de dirección del conducto. 
Ahora bien, para aplicar la ecuáción anterior al conducto que estu-

diamos, elegiremos el ramal más desfavorablemente colocado respecto de 
las condiciones del problema, y prescindiendo de los que le anteceden y 
siguen, consideraremos el conjunto formado por el ramal elegido y la tu-
bería principal como un conducto de diámetros y gastos variables en su 
trayecto. 

Sea m el número de orden correspondiente al ramal elegido, por con-
siguiente, l'm su longitud, d ^ su diámetro y los demás datos de 
acuerdo con las notaciones establecidas al principio. 

Aplicando la ecuación (A) y observando que en el caso presente: 



ANALES DE INGENIERIA 3 2 9 

u o = 0 (por suponerse nula esta velocidad); u,:=u'ni; 
p o =p a +tfh 0 ; pa=presión atmosférica, pi=p a+tfh'm ; 
Zj=Z'm y además: S e ~ 0 ; S c = 0 ; S r = 0 

nos resulta: 

pero 
Z 0 +h 0 —(Z' m +h' m )= carga tota l=H, 

luego: 

( 1 ) . . , H - ^ - í - S . - S d = 0 

El conducto considerado se compone de porciones cilindricas de diá-
metros y gastos diferentes, por lo tanto: 

(2). ~(au+bu 2 ) = 2 ^ J ( a u + b u 2 ) = ^ - ( a ^ + b ü ! * ) 

- f ^ ( a u 2 + b u , ' ) + + - ^ - ( a u m + b u ^ ) + ^ ( a u ' m + b u ' U 

Además 

(3). S f t ^ - J 2 u 2 ^ - ~ - ( u 1
2 + u 2

2 + + u'm); 
4g 4g 

y como sólo hay un cambio de dirección 
u3 u'2 

(4). S d = ^ f ~ = f V -
2g 2g 

siendo /"un coeficiente práctico. 
Sustituyendo en la ecuación (1) los valores (2), (3) y (4), se tiene 

(5). H — ^ ( a u 2 + b u 2
2 ) -¿g Ui u2 

- - y H ™ " + b u 5
m ) — ^ ( a u ' , „ + bu"») u ,a C1 m 

~~(u l
2 + u2' + + u2

m)—f"^- =-0 4g 2g 
ó bien 

(6). H - 4 a ( Í L u 1 + - ¿ n s + + + 

—¿-(wi , +n,* + + u°„+2( l+f )u" m ) = 0 

Pero Q=Í2V, y Y = ~ - , luego para el caso quo consideramos 

(7). v 1 7Td2 7t d2 
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j reemplazando en la anterior ecuación este valor de la velocidad tenien-
do en cuenta los índices para cada caso, resulta, después de extractar los 
factores comunes: 

16a/],Q, 1,Q» LQ» , 1'mQ'nA (8). H - — ^ + j - r + + - ^ J 

^ / W , 1,Q,' , . 'mQ2m , l ' -Q"A 
- *» \ d.» + d ' + d ^ d"m / 

+ t + 2 < i + f > S f ) = o 

ecuación de 5.° grado en d con ( m + 1 ) incógnitas, por consiguiente, hay 
indeterminación. Esta puede desaparecer dando las relaciones entre uno 
cualquiera de los diámetros y los demás, pero tomándolas arbitrariamente 
se corre el riesgo de llegar á incompatibilidades y encontrar soluciones 
imposibles que no satisfagan las condiciones del problema. Así, el método 
más racional, al mismo tiempo que más sencillo, para evitar la indeter-
minación, consiste en suponer que la velocidad media sea la misma en las 
diferentes partes del conducto, esto es: 

U J ~ UQ —'U<J — • • • • • • • • — um ̂ ^ u m. 
En esta hipótesis la ecuación (5) se reduce á la siguiente: 

(9), H - 4 ( a u I + b u > ) ( J | r + - j ¡ - + + J - : + £ ) 

_ ^ ( m + 2 ( l + f ) ) = 0 
4g 

4 0 «n la que Además, la relación (7) nos da: 

_ 4Q, _ 4Q3 _ 4Qm , _ 4Q'. 
U a ~ l F d 7 ; Ut~lFdf U , D - 7rd5

m ' nm~7td"m' 
jr como las velocidades medias deben ser iguales, se tiene: 

4 Q l - 4 Q S de donde d , = d , ^ 
«d.» 7Td,5 V Q , 

J análogamente: 

(10). d , = d , J^L; d m =d , 10»; d ' m =d, W ? ; 
VWi v Q i VQi 

esto es: que los diámetros de las diferentes partes del conducto son pro-
porcionales á las raíces cuadradas de los gastos correspondientes. 

Sustituyendo en la ecuación (9) el valor de y los de los diámetros 
-d», d s , . . . . dm, d'm últimamente hallados en función de d se tendrá: 

H a ! 3 L + b ( J l + J i 10T + 
V 7tá? + Tt-'d?) \ d, + d, VQ, 

, Ja. IQT. TOÍ \ 

( 1 + f ) ) = o 
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6 bien 

<">• + 

6 4 b Q ' 7 l + / Q ~ ( ' » |. I ]- , A 

- ^ ( m + 2 ( l + f ) ) = 0 
Multiplicando por dj 3 , reduciendo á un común denominador los tér-

minos multiplicados por el radical y ordenando con relación á laa poten-
cias decrecientes de dti resulta la siguiente ecuación: 

da) . Hdj* Q ^ i o r r 

+ +i Q3 •Qm— l m /̂Qg'Qs • • • • Qm ) |d j 2 

am 

^ G é b Q ^ r 1 Qt / 7 

L 1 + V Q a . Q 3 • . . .Qm.Q m V Q 3 Q4. • - . Q-Q, 

+ + W Q 3 . Q 3 . . . . Q ^ Q ^ + L V Q S - Q S . . . .Qm 

Esta ecuación de 5.° grado en d1 se resolverá por aproximaciones suce-
sivas. Todos sus coeficientes son fáciles de calcular, pues sus términos 
son, unos conocidos como datos del problema, y otros como que se de-
ducen directamente de éstos; así, aun cuando no ee dan directamente los 
valores de Qf se conocen los de Q\ y como los primeros dependen directa-
mente de los segundos, es muy fácil determinarlos en función de éstos. 
Para valores de a y b podemos tomar ios de Prony, que, según los trata-
dos de Hidráulica, son 

a= 0.0000173; b=0.000348. 
Respecto de / , según indica Claudel en su Aide-mémoire, puede to-

marse el valor 
f = 3 

para el caso más frecuente en la práctica de cambio brusco de dirección 
en ángulo recto. No debe olvidarse que este coeficiente corresponde á la 
ramificación, pues en el caso de un simple codo tendría un valor dife-
rente. 

Determinados los coeficientes de la ecuación (12) y dividiéndola 
por H llegaríamos, en definitiva, á una ecuación de la forma 

(13). d 1
6 + Ad t

2 + Bd! + C= O 
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Para resolverla podemos emplear el método de las diferencias, el de 
las sustituciones sucesivas, hasta que dos valores consecutivos de dt difie-
ran muy poco, ó, en fin, el método gráfico, construyendo la línea repre-
sentada por la ecuación 

y—f(d,>. 
Conocido llevaremos su valor á las ecuaciones (10), las cuales nos 

darán los demás diámetros, d2 , d 3 , dm,d'm. En seguida, si se de-
4 Q 

seara, puede determinarse por la ecuación = = - — e l valor de la velo-
cidad u l . 

Para calcular las dimensiones de los (n—2) conductos secundarios 
restantes y las (n—m) partes del principal que faltan, aplicaremos la 
ecuación general (12). Procederemos así: tomaremos los (m—1) de eroga-
ción que precedan al calculado yá y aplicaremos para cada uno en parti-
cular la ecuación (12), la cual se simplifica notablemente en estos casos. 
Luégo, á partir del punto m, aplicaremos la misma ecuación para el con-
ducto que termine á mayor altura y distancia del origen, esto es, en con-
diciones má* desfavorables que I03 restantes, y procederemos en lo que si-
gue como para el caso estudiado. 

Como se comprende fácilmente, por este método llegaremos á deter-
minar todos los diámetros del conducto y resolver por consiguiente el pro-
blema propuesto. 

Pero para la aplicación de la ecuación (12) es preciso conocer la car-
ga ZTpara cada caso, la cual se obtiene conociendo el nivel piezométrico 
en el punto de partida del conducto ó ramificación que se desea estudiar. 
Estos niveles que hemos representado por la3 letras h y a afectadas de 
los índices correspondientes á la parte del conducto que se considera, pue-
den determinarse hasta el punto m, pues se tienen todos los datos para 
ello, por medio de la ecuación 

(14). y = Z — z — — S a 

en la cual: 
Z=cota del nivel del agua en el receptáculo; 
z = íd. del punto considerado; 
Z=z pérdidas de carga debidas al frote hasta el punto en cuestión; 
S»= íd. por las disminuciones de sección. 

Si para un punto cualquiera calculamos el valor de y antes del 
cambio de sección, obtendremos á h y si después, á a. El término /S» es, 
pues, mayor para a que para li y por consiguiente h>ct. 

Como los conductos secundarios parten del extremo de cada tubo, 
esto es, inmediatamente antes de una disminución de sección, el valor h 
de y es el que se necesita para calcular á H por la fórmula H = z + h - ( z ' + h'). 

Determinado H para cada caso, se aplicará convenientemente la 
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ecuación general (12) y se seguirá en el resto del problema una marcha 
análoga á la indicada anter iormente . 

Caso particular.—Como caso part icular , consideraremos el que casi 
siempre ocurre en la práctica, de conductos secundarios normales al prin-
cipal. Supondremos además que los gastos en las extremidades del con-
ducto sean iguales, esto es: 

Q n = Q ' 1 = = Q ' 2 = = Q'm—l==Q'm== = q ; 
por consiguiente, tendremos para valores de Q: 

Q , = n q ; Q 2 = ( n — l ) q ; . . Q m = ( n — m + l ) q ; . . . . . . . . 
Qn - i=2q; Q n = q . 

Aplicando la ecuación general (12) nos resul ta: 

Hd « lOanqF I ~ n 
U l 7T L ^ V ( n — l ) ( n — 2 ) . . . . ( n - m + 1) 

^ l 2 V / ( n - 2 ) ( n — 3 ) . . . . ( n — m + 1 ) 

+ l 3 ^ / ( n - l ) ( n - 3 ) . . . ( n — m - f l ) + 

+ W ( » — l ) ( n — 2 ) . . . . (n—m)-f r m A / ( n ~ l ) ( n — 2 ) . . . . ( n — m + l ^ J d ^ 

4n2 o2 

64bn2q2¡" , / 5 
^T \ ]i + \l (n-l)(n—2).. . (n—m + l ) 

( l 2 y ' (n—2)(n—3). . . . (n— m-f-1) 

+ + l m y ' ( n — l ) ( n — 2 ) . . . . (n—mJ + l'mV (n—l)(n—2). . . . (n—m + l ) ^ j | 

= 0 
de donde sacaremos el valor de d 1 . Los otros diámetros se deducen de las 
ecuaciones (10), que se convierten, en el caso presente, en las siguientes: 

, , , ñ—1-., , in—2. In—m + !.•,, , I 1 3 = V - . d m = d l y / - id m = d l v / — . 

O B S E R V A C I O N E S 

a) Para facilitar la aplicación del método expuesto y evitar los erro-
res que podría producir un descuido en la apreciación de las muchas can-
tidades que entran en el problema, es conveniente consignar los datos y 
los resultados metódicamente en cuadros, cuya simple inspección servirá 
en muchos casos de guía para apreciar la exactitud de las operaciones. 
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b) Loa valores obtenidos para los diámetros, si bien satisfacen teóri-
camente las condiciones del problema, no siempre las satisfacen en la 
práctica, pues debe recordarse que la industria, según las fábricas, ha 
fijado ciertos valores para los diámetros do I03 tubos, á los que ea preciso 
sujetar I03 proyectos. 

Elegidos los diámetros del comercio que más se aproximen á los 
teóricos calculados, se podrá verificar, determinando las yelocidades co-
rrespondientes y las pérdidas de carga, si la altura piezométrica en el ex» 
tremo de un conducto es superior á la fijada para este punto por el pro-
blema. En este caso se procurará disminuir el diámetro de alguno ó al-
gunos de los tubos hasta obtener una cargi piezométrica conveniente. En 
general, no debe perderse de vista que, en aprecio de la economía, hay 
que reducir lo más que se pueda el diámetro de I03 tubos, pues el precio 
de un conducto es proporcional al producto de su diámetro por su lon-
gitud. 

FKANCISCO J . C A S A S . 
1894. 

LOS MATERIALES HIDRAHULICOS 

POR D. MANUEL CANO Y DK LEON 

( CONTINUACION ) 

V.— Teoría de Mr. Landrin. 

Este autor, cuyas deducciones han tenido por base el estudio de la 
accióu de la sílice en sus diferentes estados sobre el agua do cal, hizo sus 
experimentos con la sílice insoluble en los ácidos obtenidos por la descom-
posición de un silicato de potasa por un ácido, á la que le dio el nombre 
de sílice hidráulica; con la sílice gelatinosa, producto del tratamiento en 
frío por un ácido del mismo silicato do potasa; con la sílice soluble pre-
parada por diálisis, según el método de Graham, y con la sílice resultan-
te de la separación del ácido hidrofluosilícico. 

Los tres primeros productos obraron más ó menos rápidamente sobre 
el agua de cal, absorbiendo una cantidad de cal comprendida entre 30 y 
38 por cada 30 de sílice, deduciendo que la fórmula correspondiente á 
estas proporciones debe ser la del compuesto que se forma en la acción 
puzolánica. 

La sílice hidráulica, mezclada con proporciones variables en peso de 
cal pura, presenta, como las puzolanas, el fenómeno del fraguado bajo el 
agua, convirtiéndose el compuesto que así se forma en sílice soluble en 
los ácidos, creciendo su proporción en razón directa do la del tiempo do 
inmersión, sin que pueda suponerse que esta propiedad se deba á su esta-
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do de división, puesto que la sílice que proviene de la preparación del 
ácido hidrofliioBilícico no fragua en ningún caso con la cal. 

De todo ello saca la consecuencia Mr. Lmdrin que las puzolanas 
deben sus propiedades hidráulicas á la sílice que contienen, y que se forma 
en los compuestos hidráulicos durante la cocción por los silicatos en con-
tacto con la cal y los álcalis. 

Aunque esta teoría atribuya á la presencia de la sílice hidráulica la 
causa única del endurecimiento definitivo de los productos hidráulicos, 
su autor admite, sin embargo, que el aluminato de cal puede en ciertos 
casos contribuir, por su fraguado relativamente rápido, á facilitar la ac-
ción lenta y recíproca de la cal sobre la sílice hidráulica, impidiendo, 
cuando se sumerge la masa, que penetre el agua en ella; pero como por 
experimentos posteriores se demostró que el aluminato de cal e3 suscepti-
ble de disolverse progresivamente en el agua, dedujo que esta sal no pasa 
de ser un agente protector momentáneo sin concurrir al endurecimiento 
definitivo. 

El compuesto que se forma por la acción prolongaba de la cal sobre 
la sílice hidráulica, y que puede obtenerse directimento por vía seca en 
condiciones idénticas á las que tienen lugar en la fabricación del cemento 
Portland, está compuesto, como puede preverse, de cal y sílice, en la re-
lación entre una y otra materia, de 1,25. A este compuesto, el autor que 
nos ocupa les dio el nombre de puzo-portland. 

VI.—Teoría de Mr. Le Chatelier. 

Mr. Le Chatelier, tan conocido en el mundo industrial de los pro-
ductos hidráulicos, no podía dejar de coadyuvar á estos estudios con sus 
luminosos trabajos, y yá en 1882 presentó una nota á la Academia de 
Ciencias, en la que dio á conocer los primeros resultados de aquéllos, am-
pliados después en 1887 (1). 

El método seguido por él, completamente nuevo en su aplicación á la 
materia, es el de su estudio con el microscopio polarizador. Del examen 
con este instrumento de láminas delgadas de cemento Portland anhidro, 
resulta la existencia siempre de dos elementos constituidos: el primero y 
más abundante, por cristales incoloros de débil refracción, cuyas secciones 
cuadradas ó exagonales y de contornos limpios, se parecen mucho á la 
del cubo; y el segundo por una masa que llena todos los intervalos del 
primero de color oscuro, variable entre el amarillo rojizo y el gris ver-
dusco de doble refracción, más fuerte que la de la materia precedente, 
pero sin contornos cristalinos propios; y de otros tres elementas acceso-
rios, que varían de unas á otras muestras, y que acusa uno de ellos sec-
ciones cristalinas de forma y dimensiones análogas á las primeras citadas, 

(1) Anuales des Mines, 1887. 
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pero que se distinguen de ellas por su color amarillento, la ausencia com-
pleta de transparencia y la existencia de estrías muy finas inclinadas entre 
sí formando ángulos de 60°; el otro lo acusan cristales muy pequeños 
de doble refracción enérgica, y el último ciertas zonas sin acción sobre la 
luz polarizada. 

De estos tres elementos accesorios, el primero, aunque poco abun-
dante, se encuentra en casi todas las muestras ensayadas; el segundo 
suele faltar en algunas y siempre está en pequeña proporción; y el tercero, 
que por su carácter negativo no facilita ninguna indicación útil, tampoco 
siempre se halla en los cementos. 

De este análisis deduce Mr. Le Chatelier la siguiente importante con-
secuencia: 

Los cristales pseudo-cúbicos, elementos primeros de solidificación, 
sin fundirse, S3 forman por precipitación química en medio de la mate-
ria fusible, que es el elemento de segunda solidificación, el que después de 
haber servido de fundente, habiendo hecho posibles las reacciones quími-
cas, se solidifica por enfriamiento y llena todos los vacíes. 

Aquellos cristales pseudo-cúbico3, así como la3 células opacas estría-
das, y tal vez también los cristales de doble refracción enérgica, están for-
mados de sílice y de cal, siendo un silicato de alúmina, hierro y cal el fun-
dente coloreado que llena los huecos que quedan entre los cristales. 

La composición exacta del silicato de cal no fue posible determinarla, 
por no poderla formar sintéticamente; pero analizando las granzas de 
ciertas cales hidráulicas, exentas de alúmina y de óxido de hierro, en las 
que el microscopio polarizador había demostrado hallarse compuestas de 
cristales idénticos á los de los cementos cocidos, demostró que el silicato 
de que están formadas se acerca mucho á la fórmula Si 0\ 3 C a O, 
elemento esencial y activo del endurecimiento, siendo el silicato múltiple 
fundido, elemento neutro durante aquel fenómeno. 

En los cementos conservados en el agua, y por consiguiente hidra-
tados, el análisis microscópico acusó á Mr. Le Chatelier cristales exago-
nales voluminosos de hidrato de cal; otros muy pequeños formados por 
un silicato de cal, cuya composición parece ser la que corresponde á la 
fórmula Si 0\ Ca O, 2,5 H O, y por último, otros, agrupados, de alumi-
natos de cal que necesariamente deben tener la composición correspon-
diente á la fórmula A l2 O3, 4 O a 0 , 1 2 H O, puesto que es el único aln-
minato estable en presencia de un exceso de cal. 

El autor de esta teoría, que indudablemente está llamada á ser la 
base del conocimiento completo de los fenómenos de la solidificación de 
los productos hidráulicos, reuniendo los resultados obtenidos al estudiar 
los cementos anhidros y los hidratados, deduce que la reacción funda-
mental que da lugar al endurecimiento de aquéllos, es la descomposición 
por el agua del silicato básico de cal, do que antes hemos hecho mención, 
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en un silicato do cal monocálcico y un hidrato de cal, representada por 
la ecuación siguiente: 

Si 02, 3 C a 0 + A g u a = # í O2, Ca O, 2,5 # 0 + 2 Ca O, HO. 

Supone también, aunque con reservas, que se forma un aluminato de 
cal básico, cuya rapidez de hidratación interviene en que el fraguado sea 
más ó menos rápido en los diversos cementos. 

En cuanto al hierro no admite que desempeñe papel alguno activo 
en el fraguado de los cementos Portland, porque si hubiese formación 
del ferrito de cal, se le reconocería inmediatamente por la coloración roja 
oscura que tomaría por el ácido carbónico al dejar en libertad el óxido 
de hierro hidratado. Por el contrario, en los cementos de fraguado rápido, 
la existencia de aquel compuesto la considera indiscutible. 

V I I . — Teoría de Mr. Merceron-Vicat. 

En los estudios que Mr. Yicat hizo sobre las puzolanas, formuló su 
opinión diciendo que "las cales hidráulicas ó los silicatos de alúmina y 
de cal no se pueden apagar mientras no se separe la cal cáustica en total 
ó en su mayor parte," y esta es la hipótesis que ha servido á su nieto, el 
actual director de las fábricas de la Sociedad L. Vicat, para establecer 
su teoría, que expuso en el Congreso de 1885 habido en Grenoble, y orga-
nizado por la Asociación francesa para el adelanto de las ciencias. 

Establece Mr. Merceron-Vicat (1) el hecho de que cuando la sílice 
gelatinosa en suspensión en el agua, pasa al través de una masa de arena, 
ésta le sirve de filtro, reteniendo aquella materia que se introduce entre 
los granos de arena, secándose, endureciéndose y convirtiéndose el con-
junto, al cabo de cierto tiempo, más ó menos largo, en un gres; y supone 
que, análogamente á esto, una cal hidráulica no es otra cosa que una 
mezcla de cal grasa y sílice gelatinosa, sin que el fenómeno de convertirse 
la arcilla insoluble de la caliza en arcilla soluble, para que aparezca la 
sílice gelatinosa después de la cocción, lo explique más que por la acción 
del calor. 

Esta distinta manera de ver la cuestión del endurecimiento de los 
productos hidráulicos, considerándola como un fenómeno de índole pura-
mente física, la deduce de varios hechos, de los que rápidamente bosque-
jaremos los más principales. 

Todo producto hidráulico pulverizado se puede descomponer total-
mente por el agua, y si la consolidación resultase por la formación de 
una sal compuesta de sílice, alúmina y cal, no podría tener lugar cuando 
se amasa el mortero, puesto que entra como factor el agua, que la des-
compondría. 

Cuando se examina con el microscopio una pasta de cal hidráulica 
(1) Chaux hydrauliques et céments.— Grenoble, 1885. 



3:>6 ANALES DE INGENIERIA 

colocada entre dos láminas de vidrio, se observan granos soldados unos 
á otros, viéndose en los bordes partículas de cal que son arrastradas por 
el agua cuando se comprime la materia por las mismas láminas. 

Si existiesen combinaciones entre los cuerpos primeros, la dureza de 
una cal no sería la misma en todos los puntos de la masa, y en las cales 
poco hidráulicas se presentarían nudos de dureza mayor, unidos por la 
cal grasa. 

En los moldes de ensayo se observa que la dureza es mayor en la su-
perficie que en el centro, y si la consolidación se debiese á un silicato, el 
fenómeno se presentaría al revés, puesto que dicho silicato se descompon-
dría más fácilmente en dicha superficie. 

Todos estos hechos, que no tienen explicación por las teorías de las 
sales definidas, pueden tenerla, hasta cierto punto, por la consideración 
de una simple mezcla. 

En efecto, cuando en una masa arenosa constituida por partículas de 
cal grasa, después de su entumecimiento, se introduce una cierta canti-
dad de arcilla gelatinosa, ésta forma una especie de masa de celdas, que 
se llenan con partículas de arena. La consolidación se verifica por la de-
secación de la arcilla y la carbonatación de la cal, fenómeno que es del 
mismo género que el que en la naturaleza ha producido el granito. 

Para reforzar esta teoría cita el autor el experimento siguiente: ei se 
cortan en láminas delgadas las cales y los cementos una vez fraguados, 
y se las observa entre los nicols cruzados del microscopio, se nota que 
las láminas parecen estar compuestas de cristales pequeños, indepen-
dientes entre sí, que obran enérgicamente sobre la luz polarizada, y que 
son de dos naturalezas diferentes: unos formados después del amasado 
de la cal, y otros resultantes de una pulverización imperfecta. A aque-
llos cristales es á los que se debe atribuir el endurecimiento, y no á la 
especio de mortero que los une entre sí y entre el que se hallan disemi-
nados. 

Y I I I . — T e o r í a del doctor MichaSlis. 

El doctor Guillermo Michaélis, en un estudio publicado en 1887 (1), 
presenta una teoría especial sobre la solidificación del cemento Portland, 
aceptando para las cales hidráulicas las opiniones de Fuchs. 

Estudiando los fenómenos que se verifican en la fabricación del ce-
mento Portland, deduce que este material elaborado está constituido, 
bien por una agrupación de ácido silícico, alúmina, óxido do hierro y 
cal, cuyos cuerpos, por virtud del fuego, tienen disposiciones tales que, 
sometidos á la acción del agua, cuando se amasan, reaccionan fácilmente 
entre sí; bien por una mezcla de compuestos más ó menos determinados, 

(1) Das Wesen und der Erhartungs-Process des Portland- Cernents.—Berl iu, 1887. 
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tales como los silicatos, aluminatos y ferratos decaí, dependiendoel mayor 
ó menor grado en que pe presentan estas previas combinaciones, de la 
temperatura á que se llega en la cocción, y muy particularmente del 
tiempo de duración de esta temperatura. 

En cualquiera de las dos hipótesis, el ácido silícico y la alúmina so 
presentan con caracteres hidráulicos, es decir, convertidos en puzolanas, 
de manera que puestos en contacto con el hidrato de cal puedan fraguar 
enérgicamente. 

Según los experimentos del doctor Michaélis, cuando todos estos com-
puestos están en presencia del agua, el ácido silícico se combina única-
mente con un equivalente de cal, ó por lo menos la cal formada en estas 
condiciones es la más estable, de manera que si hay exceso de cal, hay 
también desprendimiento de hidrato de esta base en formas cristalinas, 
cuyo desprendimiento está favorecido, además, por las pequeñas canti-
dades de álcalis que hay en los cementos. 

Los aluminatos y los ferratos de cal se descomponen fácilmente por 
la acción del agua, en especial los últimos; pero como la alúmina es el 
cuerpo que más favorece la hidratación de la cal, el aluminato absorbe 
el agua con rapidez, mientras que al ferrato le pasa todo lo contrario, 
de manera que á esta sal no se le puede conceder importancia ninguna 
como factor de hidraulicidad, como no sea en concepto de moderador de 
la velocidad del fraguado. 

Aun aceptando la formación de un ferrato doble de alúmina y cal, 
como quieren algunoB, siempre h*brá de aceptarse, dadas las consideracio-
nes anteriores, que la mayor ó menor hidraulicidad del compuesto depende 
respectivamente de cuál sea la acción predominante entre los cuerpos 
alúmina y óxido de hierro. 

Todas las combinaciones de la cal con el ácido silícico y con la alú-
mina aumentan algo en volumen, por absorción del agua, aumento que, 
aunque se verifica con mucha lentitud, persiste por largo tiempo, produ* 
cienio este fenómeno el cambio de textura, que de ser en su peí iodo ini-
cial granulosa, pasa á ser vitrea compacta. 

Los desprendimientos de hidrato de cal, de que antes hemos hecho 
mención, cuando esta base «e halla en exceso en presencia del ácido silí-
cico, dan lugar á la descomposición por el agua de los silicatos básicos 
y aun de aquellos en que sólo entra un equivalente de cal, por más que 
éstos sean los que, por decirlo así, retienen el agua con más tenacidad. 
Este hecho que, según el autor de estos estudios, es genera', necesita una 
explicación de por qué no se verifica el fenómeno en los cementos bajo 
el agua, cuando parece se debía hallar en el medio más apropiado para su 
total descomposición. 

Dice el doctor Michaélis que no es la naturaleza química de los mor-
ANALKB DE I N G E N I E R Í A 2 2 
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teros hidráulicos la que determina por sí la composición que adquieren 
bajo el agua, sino más bien su naturaleza física y la absorción del ácido 
carbónico, por cuya virtud queda protegido el mortero por una capa de 
carbonato de cal que lo preserva de la acción destructora del agua; porque 
siempre que el hidrato de cal y sus compuestos con el ácido silícico, la 
alúmina y el hierro están en contacto con el ácido carbónico influido por 
la humedad, este ácido ataca primero al hidrato de ca), cambia su estruc-
tura y concluye por cerrarse el paso á sí mismo, que de no hacerlo iría 
descomponiendo sucesivamente, primero, la combinación con el hierro 
menos estable, luégo el aluminato y finalmente el silicato. 

Si el cemento contiene solamente silicatos de cal, su empleo bajo el 
agua no ofrece inconveniente alguno, aunque no se forme el carbonato 
protector, puesto que los carbonatos resultantes de la descomposición de 
aquella sal son insolubles; pero si el cemento hubiese de emplearse expuesto 
al aire, el inconveniente resultaría gravísimo, puesto que el ácido silí-
cico hidratado que quedase libre cede fácilmente su agua al aire, cuando 
éste se halla en estado seco, y disminuye notablemente de volumen. 
A esta propiedad se debe el fenómeno que se observa en muchos ce-
mentos compuestos casi exclusivamente de silicatos de cal, cuyas masas 
empleadas en construcciones expuestas al aire se agrietan y disgregan por 
completo. 

En los cementos Portland aparecen en muchos casos como compo-
nentes secundarios los sulfuros y sulfatos cálcicos, cuyas combinaciones 
de azufre concurren con el tiempo á la formación de un sulfato básico de 
cal que llega á absorber hasta siete equivalentes de agua, con aumento 
grande de volumen y destrucción de la masa. 

En resumen y condensando, eegún el autor que extractamos, la com-
posición del cemento Portland, para cuyo material, como yá hemos dicho, 
ha hecho principalmente sus estudios, es, en primer término, la de un 
hidrosilicato de cal, y en segundo, la de hidroaluminatos ó hidroferratoa 
de cal, hidrato de cal, sulfato básico de cal y carbonato de cal, siendo 
muy beneficiosa al mortero la absorción del ácido carbónico en cuanto 
no le haya perjudicado por la desecación ó por contribuir á una contrac-
ción perniciosa. 

IX.—Teoría de Mr. H. Bonnami. 

El difunto ingeniero director de las fábricas de Malain, Mr. Bon-
nami (1), partiendo como base de la teoría de Mr. Le Chatelier, que, como 
dejamos dicho, admite que la descomposición es la causa primordial da 
la solidificación y que el único elemento activo es el silicato tricálcico, 
examina si esta aserción se confirma por los hechos que se observan en la 
práctica. 

(1) Fábrication et control$ de9 Chaux hydrauliquea et det <xment$.—París, 1888. 
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Es absolutamente cierto que los aluminatos de cal so alteran en el 
agua, pero cuando no son muy básicos, pueden producir la solidificación 
y son susceptibles de aglomerarlas materias inertes, como el cuarzo, de-
biéndose á aquella sal el fraguado rápido de los cementos de este nom-
bre; y lo es también que, cuando la cocción de un cemento se prolonga, 
el tiempo de su fraguado es mayor; de lo que liay que deducir que loa 
aluminatos desaparecen, pues si así no sucediera, lo único que podría 
pasar es que se hicieran más básicos, en cuyo caso el fraguado se acelera-
ría y la resistencia ulterior del producto disminuiría, puesto que es sabido 
que aquellas sales básicas se entumecen lo mismo que la cal viva. Ilay, 
pues, que aceptar, visto que lo que sucede en la práctica ai aumentar el 
tiempo de cocción es que el fraguado se prolonga y la resistencia ulterior 
aumenta, que la sílice reacciona sobre los aluminatos primitivos y se 
forman silicatos dobles de alúmina y de cal, siempre que la alúmina no se 
halle en exceso. 

Si además se considera que el cemento rápido se transforma en pu-
zolana por una larga exposición al aire ó por la vitrificación, es imposible 
dejar de admitir que el fenómeno puzolánico desempeña un papel impor-
tantísimo en el de la solidificación de los productos hi dráulicos. En 
ambos casos de exposición al aire ó de vitrificación, los fenómenos son 
distintos, aunque el resultado final sea el mismo. En el primero, en el 
que realmente se avería el producto, la cal libre que existe después do la 
cocción, y la que proviene de la descomposición de los aluminatos, se apaga 
y se carbonata, y el producto se hace inerte; pero si se agrega nueva cal, 
las condiciones primeras se reproducen y viene á hacer el cemento ave-
riado el papel de la puzolana. 

En el segundo caso de la vitrificación, el producto no contiene alu-
minatos, y como en las condiciones de agua con que so amasan los mor-
tero?, los silicatos de cal y los dobles de alúmina y cal son casi inaltera-
bles, el producto también es inerte, por no tener más cal que la combinada, 
y hace falta una nueva cantidad de esta materia para que el producto 
obre y reaccione como la puzolana. 

Todos los productos hidráulicos son el resultado de la cocción de una 
mezcla íntima de los tres elementos, cal sílice y alúmina, estando siem-
pre acompañada su solidificación de la descomposición de las sales bási-
cas, de manera que hay que averiguar si la descomposición es la causa 
preponderante de la solidificación, ó si no produce otro efecto que dejar 
en libertad la cal apagada y en presencia de elementos en su máximo po-
der puzolánico. 

A priori puede hacerse el razonamiento siguiente: si no se consigue 
el fraguado con sales que no se descomponen por el agua, pero que son 
solubles en loa ácidos fuertes y pueden considerarse como puzolanas, es 
porque no hay cal libre que dé lugar al fenómeno puzolánico; y si, por 
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el contrario, se consigue el fraguado en las sales que se descomponen 
por el agua, no es más que efecto de que una parte de la cal queda en 
libertad, y encontrándose en presencia de moléculas puzolánicas se pro-
duce el fenómeno de la solidificación, que se prolonga tanto cuanto dura 
la descomposición. 

Por la acción de la cal, que proviene de las sales alterables, sobre 
las inalterables en cuya presencia se halle, es por lo que se produce la 
solidificación y se obtienen resistencias grandes en los productos hi-
dráulicos. 

Estos razonamientos, muy condensados, de los que Mr. Bonnami da 
en su obra, le sirven de base para establecer su teoría con arreglo á las 
leyes generales de la Mecánica química en la forma siguiente: 

Si la descomposición de las sales básicas en presencia del agua es 
cierta, la de la combinación de la cal con las puzolanas ó sales poco bá-
sicas no lo es menos, y hay que admitir que existe para cada naturaleza 
de las sales, y según las condiciones de hidratación en que se encuentren, 
una composición que corresponde al equilibrio entre dos reacciones inver-
sas, una exotérmica y otra endotérmica. 

Sea esta relación 
M,m G a O, n H O 

En la que M representa el ácido silícico ó el silicato de alúmina, y 
m y n dos coeficientes. 

Pueden considerarse tres casos distintos: 
1.° Todas las sales cuya composición corresponda á M m C a O se 

disolverán progresivamente y se verificará una disolución de M, m C a O, 
en la que se depositarán cristales de JM, m G a O, n H O. Este será el 
caso de los aluminatos de cal, y la ecuación será 

M, m C a O-f Agua=ü!f, m C a O, n H 0 + Agua; 
siendo el fraguado rápido, porque no proviene ni de la descomposición 
ni de la combinación, dependiendo sólo de la velocidad de disolución. 

2.° Todas las sales que correspondan en su composición á la forma 
M (m+p) GaO sufrirán por el agua la descomposición representada 
en la ecuación 
M (m+p) G a 0 + A g u a = J f , m G a O + n H O+p G a O, H O+Agua , 
es decir, depósito de cristales é hidrato de cal. 

3.° Todas las sales cuya composición sea de la forma M (m—r) GaO 
serán inertes si no hay cal disponible; pero si se le agrega ó si se tienen 
Bales básicas que la produzcan, habrá combinación representada en la 
ecuación siguiente: 

M (m—r) Ga O+s Va O, II 0 + A g u a = i / , m C a O, n H O 
+ ( s - r ) Ga O, H O + A g u a 

en la que (s—r) O a O, H O representa el hidrato de cal en exceso, que 
hace el papel de materia inerte en las cales hidráulicas* 
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La disolución M, m C a 0 estando sobresaturada con relación á la 
M, 77i C a 0+n B 0, ésta se deposita cristalizando, lo que determina la 
solidificación. 

En resumen: el endurecimiento es el resultado de una cristalización 
producida por la sobresaturación debida á la diferencia de solubilidad de 
las cales anhidras é hidratadas. 

Las que son susceptibles de disolverse en el estado anhidro é hidra-
tarse en seguida, llegan á la estabilidad por dos vías contrarias y suce-
sivas: la descomposición y la combinación. 

Las que presentan la combinación de equilibrio en el momento de 
la hidratación sufren la disolución, la hidratación y la combinación, sin 
descomposiciones preliminares. Este es el caso del fraguado de las pu-
zolanas. 

La solidificación por descomposición es, generalmente, mucho más 
activa que la de por combinación, porque aquélla se hace mucho más 
rápidamente, existiendo además la hidratación de la cal, que produce 
siempre un desprendimiento de calor que acelera considerablemente la 
solidificación, según lo demuestran los experimentos ejecutados con los 
cementos de escorias tratados por el agua caliente. 

CAPITULO X 

ANALISIS DE LOS PRODUCTOS HIDRAULICOS Y DE LAS PRIMERAS MATERIAS 
QUE ENTRAN EN SU FABRICACION 

1.—Análisis de las calizas. 

Las sustancias que generalmente se encuentran en las calizas son: 
Carbonato de cal, materias volátiles, arena fina, arcilla, carbonato de 

magnesia, arena en granos, óxidos de hierro y de magnesio y sufulto 
de cal. 

De ésto3 hay varios elementos cuya dosificación puede hacerse de una 
manera muy sencilla, como vamos á explicar: 

Determinación de la arena gruesa. Se tratan 20 gramos de caliza por 
el ácido nítrico diluido, y cuando el ataque se ha terminado se lava por 
decantación en muchas aguas el residuo insoluble, procurando arrastrar 
la arena fina. Los granos que quedan en la cápsula constituyen la gruesa, 
que se pesan después de lavados y desecados. 

Dosificación del agua higrométrica. Por la diferencia del peso obteni-
do antes y después de desecada en una estufa á 120 gralos centígrados, 
una cápsula de platino, tarada, en la que se hayau puesto 10 ó 12 gramos 
de caliza pulverizada, se obtiene la cantidad de agua higrométrica que 
tiene esta última materia. 
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Dosificación del ácido carbónico. Entre los métodos que se emplean 
para dosificar el ácido carbónico de los carbonatas, bien sea por calcina-
ción, bien tratándolos por un ácido, el más sencillo que nosotros usamos 
constantemente, es el del aparato Geissler, perteneciente al segundo mé-
todo. Consiste dicho aparato en un pequeño frasco de dos bocas, en una 
de las cuales se adapta un pequeño tubo de cristal, que permite, por 
medio de una llave, que el líquido que contiene caiga gota á gota en el 
interior del primero, y en la otra, que sa encuentra en comunicación con 
el interior del frasco, por medio de un tuvo encorvado, un segundo reci-
piente que puede contener ácido sulfúrico ú otra cualquiera materia de-
secadora. 

En el fondo del frasco se echan 2 ó 3 gramos de la caliza pulveriza-
da y se llena el recipiente de la primera boca con ácido clorhídrico diluí-
do al medio. Una vez que se haya también cargado, según hemos dicho, 
el recipiente desecador, se pesa todo el aparato, y anotado que sea el peso, 
se deja caer poco á poco el ácido clorhídrico sobre la caliza y comienza la 
reacción desalojando el ácido carbónico, que para salir á la atmósfera está 
obligado á pasar al través del ácido sulfúrico, el que detieQe la humedad 
que pueda arrastrar. Cuando la efervescencia termina y se ha agitado 
muchas veces el aparato, se insufla aire en el iuterior con una pipeta para 
que salga el ácido carbónico que haya quedado, y pesado después nueva-
mente el aparato, la diferencia entre ambos pesos dará la cantidad de 
ácido carbónico que contenía la porción de caliza ensayada. 

Dosificación del agua combinada. Reducidos á polvo y desecados 5 
gramos de caliza y puestos en un crisol de platino tarado, se calcina á alta 
temperatura, pesándose después de enfriado. La diferencia de peso entre 
los 5 gramos primitivos, más el del crisol y el que resulte en la segunda 
operación, indicará el peso correspondiente al agua combinada y al ácido 
carbónico que se han volatilizado por la calcinación. La porción del agua 
combinada solamente puede deducirse disminuyendo de la suma de los 
dos elementos lo que corresponda al ácido carbónico, yá conocido por la 
operación anterior. 

Dosificación del sulfato de cal. —Si ponen 20 gramos de caliza pulve-
rizada y tamizada en un frasco de un par de litros lleno de agua desti-
lada, donde se deja en digestión durante muchos días, cuidando de agi-
tarlo con frecuencia para que se disuelva completamente el sulfato de 
cal. Cuando yá haya pasado tiempo bastante para suponer que toda aque-
lla sal e^tá disuelta, se filtra y se evapora el líquido filtrado para conocer 
la materia disuelta. 

Generalmente conviene dosificar por separado el ácido sulfúrico y 
la cal. Para esto, en vez de evaporar el líquido filtrado, se le agita para 
hacerlo homogéneo, y se le divide en dos partes completamente iguales 
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por medio de una probeta graduada. Una de ellas se satura con amoníaco 
y se le agrega oxalato de amoníaco, se le hace hervir, se decanta, se filtra 
y lava. Se calcina el oxalato de cal obtenido á alta temperatura y se 
obtiene la cal. 

A la otra porción del líquido se le agregan algunas gotas de ácido 
clorhídrico y después cloruro de bario para precipitar el ácido sulfú-
rico; se calienta, se deja reposar, se filtra y se lava, secando y calcinando 
el residuo, que es sulfato de barita. Del peso de éste se deduce el del 
ácido sulfúrico por la composición centesimal de esta sal ( B a 0 = 65,71; 
S 0*=34,29). 

Dicho se está que los resultados obtenidos para la cal y para el ácido 
sulfúrico corresponden á la mitad del peso de caliza que se ponen en 
digestión. 

Dosificación del resto de los cuerpos.—Si la caliza no contiene sulfato 
de cal ó lo tiene en tan pequeña cantidad que el análisis anterior no 
acusa más que trazas de aquel compuesto, se opera con la caliza misma; 
de lo contrario, hay que hacerlo con la materia que ha quedado después 
de la disolución del sulfato de cal. 

* 

En uno ú otro caso se toman 5 gramos de la materia y se la ataca 
por el ácido nítrico diluido, se evapora hasta la sequedad, y el residuo 
obtenido se le vuelve á tratar por el ácido nítrico, se le agrega agua 
destilada, se calienta, se filtra v se lava el residuo. De este modo se ob-
tiene una parte sólida que designaremos por A, y un licor que lo hare-
mos por B. 

La parte A contiene la arena, la arcilla y la sílice que proviene de 
una parte de la arcilla «tacada por el ácido nítrico. Se pesa y se le trata 
por una disolución débil de potasa á la temperatura de 50° centígrados; se 
lava la parte insoluble, se filtra por un filtro tarado, se lava de nuevo y se 
deseca á 100° centígrados, hasta que dé un peso constante, que se anota. 
La diferencia entre los dos pesos acusará la cantidad de sílice disuelta por 
la potasa, la que hay que tener en cuenta para sumarla con l i demás 
sílice que resulte en las operaciones posteriores. 

La materia insoluble en la potasa se ataca en un crisol de platino por 
cuatro veces su peso de bicarbonato de sosa muy puro, y cuando se ter-
mina el ataque se pone el crisol frío en una cápsula que contenga agua 
con ácido clorhídrico, se calienta, so lava el crisol dentro de la cápsula y 
se evapora hasta la sequedad; se vuelve á tratar el residuo por el ácido 
clorhídrico, se le agrega agua destilada, se calienta, se filtra y se lava el 
residuo, que es la sílice, la que se pesa después de desecada. 

El licor filtrado se trata por el amoníaco, se hace hervir, se deja 
reposar, se filtra y se lava el residuo alúmina, que se pesa después de 
calcinada. 

El licor B contiene óxido de hierro, alúmina, cal y magnesia. Se eva-
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pora hasta la sequedad y se calienta bastante para descomponer los nitra-
tos de hierro y aTúmina; se deja enfriar y se agrega una disolución saturada 
de nitrato de amoníaco, calentando el conjunto durante doce horas. La 
cal y la magnesia se disuelven, se filtran, se lava el residuo insoluble, que 
contiene alúmina y óxido de hierro, se calcina y se pesa. 

En el licor se precipita la cal por el oxalato de amoníaco, se hace 
heivir, se deja reposar, se filtra y se lava. 

En el nuevo licor filtrado se precipita la magnesia por el fosfato de 
sosa y un exceso de amoníaco; se agita con cuidado y se deja reposar hasta 
el día siguiente. Se recoge el pirofosfato de magnesia, se le lava con agua 
amoniacal, so le seca, calcina y pesa, y de su peso se deduce el de la mag-
nesia (2 Mg 0 = 3 6 , 0 4 ; P h 05=63,96). 

So separa la alúmina y el óxido de hierro en un crisol de plata por 
medio de la potasa al alcohol, poniendo en aquél el precipitado con cua-
tro veces su peso de potasa, calentándolo coa precaución para expulsar 
el agua de la potasa; se aumenta después progresivamente la temperatura 
hasta el rojo oscuro, sosteniéndola durante unos diez minutos y cuidando 
de agitar la materia fundida con una espátula. Retirado el crisol del fuego, 
se le deja enfriar metiéndolo en una cápsula con agua destilada, caliente, 
donde se lava. Se hace hervir, se retira la cápsula del fuego, ee le deja re-
posar, se filtra y se lava el residuo de óxido de hierro, que después de la-
vado y desecado se pesa. 

El licor filtrado se satura con ácido clorhídrico, se agrega amoníaco 
que precipita la alúmina, se le hace hervir, se le deja reposar y se filtra 
y se lava, desecándolo por calcinación y pesándolo. 

El peso de la alúmina así encontrado, se combina, por el cálculo, 
con el doble de su peso de sí (ico y se tiene de este modo el peso de la ar-
cilla contenida en el precipitado A. Restando este peso del que da el de-
pósito de arcilla y arena se obtiene el de ésta. 

II.—Análisis de las arcillas. 

Se toman 5 gramos de arcilla en una cápsula de platino, tarada, que 
se calienta hasta 100° centígrados y se pesa. La diferencia entre uno y 
otro peso acusa el agua higrométrica. Esta operación debe hacerse con 
mucho cuidado para no dar lugar á la descomposición de las materias or-
gánicas. 

Igual operación, pero calcinándola hasta el rojo, da el peso en juuto 
del agua higrométrica, del agua combinada, del ácido carbónico y do las 
materias bituminosas. 

El ácido carbónico, solo, se dosifica tratando 3 gramos do arcilla por 
el ácido clorhídrico diluido. De la disolución se toma un volumen deter-
minado que se trata por otra de cloruro de bario, mezclada con amoníaco. 
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Se tapa el frasco y se le deja reposar por algunos días, durante los cuales 
se precipita el carbonato do barita. Se filtra, se recoge el precipitado y 
se lava con agua amoniacal, teniendo el filtro tapado con una placa de 
vidrio para evitar, en cuanto sea posible, la presencia del aire. Se le de-
seca, calcina y pesa. Cada 100 partes de carbonato de barita contienen 
22,31 de ácido carbónico. 

Sumando los pesos de agua higrométrica y de ácido carbónico y res-
tando la suma de la pérdida de peso que ha dado la calcinación, la dife-
rencia da la cantidad de agua combinada y las materias bituminosas. 

La arena contenida en la arcilla se obtiene lavando 100 gramos de la 
materia desleída en agua, por decantaciones sucesivas, hasta que no quede 
en el fondo de la cápsula otra cosa que arena. Se recoge sobre un filtro, 
se la deseca y se pesa. 

Esta arena puede contener granos de carbonato de cal ó de dolomía; 
se la trata por un ácido diluido de modo que se disuelvan los carbona-
tos, se filtra, lava, deseca, calcina y pesa el residuo, y por diferencia 
con el peso encontrado antes, se tiene la cantidad de caliza que con-
tiene. 

El resto de la operación se hace del modo mismo explicado antes, al 
tratar en las calizas de la determinación de la arcilla y sus componentes. 

III .—Análisis de las cales hidráulicas y de los cementos. 

Según Eivot, los cuerpos que generalmente'contienen estos produc-
tos son: 

El agua que han podido absorber desde el momento en que la caliza 
ha estado sometida á su máximo de temperatura; 

El carbonato de cal que no se haya descompuesto en la cocción ó que 
se haya formado después; 

La cal en estado cáustico ó de hidrato; 
La magnesia libre; 
La sílice, la alúmina, la magnesia y la cal, que por sus combinacio-

nes y su hidratación, constituyen realmente la hidraulicidad de la materia; 
El óxido de hierro, la arena gruesa y algunas veces la arcilla; y 
El sulfato de cal. 
Por la pérdida de peso en la calcinación al rojo vivo de unos cuan-

tos gramos de materia, se puede conocer las cantidades de agua y ácido 
carbónico, pudiéndose determinar este último cuerpo por el método des-
crito para las calizas. 

Se introducen á la vez 4 á 6 gramos de producto, bien pulverizado, 
en un gran frasco lleno de agua destilada, recientemente hervida para 
que no contenga aire alguno, y se tapa perfectamente para que no entre 
de nuevo aquel gas, agitando el conjunto con mucha frecuencia durante 
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tres días, por lo menos, para evitar el fraguado de la cal ó del cemento. 
El agua disuelve la cal cáustica, la hidratada y el sulfato de cal, pero 
obra también descomponiéndolo, por lo menos, en parte, sobre el alumi-
nato de cal, quitándole parte de la base, lo que da lugar á una incerti-
dumbre muy grande desde el punto de vista de la apreciación por aná-
lisis de las combinaciones á que da lugar el fraguado. El único medio, 
no muy seguro, de evitar esta descomposición, es el de no prolongar por 
más de dos días la digestión en el agua del producto hidráulico, pero en 
cambio de esta poca probabilidad de acertar, se cae en el inconveniente 
de no disolver la totalidad del sulfato de cal que pueda contener la 
materia. 

La disolución que de una ú otra manera se obtenga, ee divide en dos 
partes, de las que una sirve para dosificar la cal por el oxalato de amo-
níaco, y la otra para dosificar el ácido sulfúrico, del que se deduce el 
sulfato de cal, según hemos dicho. El residuo obtenido al filtrar aquella 
disolución debe emplearse para las operaciones siguientes. 

Consisten éstas en tomar 3 ó 4 gramos do materia que se ataca por 
el ácido nítrico, y de la disolución así obtenida se dosifica corno en las 
calizas el óxido de hierro, la alúmina, la cal y la magnesia. 

El residuo insoluble en le ácido nítrico retiene la sílice de los silica-
tos formados durante la cocción, la arena inerte y algunas veces arci-
llas, sobre la que no ha ejercido acción la cal. Dicho residuo, una vez 
desecado y pesado, se trata por una disolución débil de potasa, la que 
disuelve solamente la sílice, que filtrada que sea, y desecado y pesado 
el residuo, dará el peso de la arena y de la arcilla, y por diferencia el de 
la sílice. 

Si la arcilla resulta estar en cantidad apreciable, hay quo dudar de 
las proporciones obtenidas para la sílice y la alúmina antes dosificadas; 
pero esto es muy raro que suceda, y en la mayor parte de los casos el resi-
duo insoluble en la potasa se compone exclusivamente de arena cuarzosa, 
ó por lo menos es tan pequeñísima la cantidad de arcilla que le acompaña, 
que se puede despreciar sin error sensible. 

Terminado el análisis pueden interpretarse los resultados hasta cierto 
punto, si la proporción encontrada de magnesia no es muy notable, por-
que de esta base, siendo casi insoluble en el agua, no es posible deducir la 
fracción de ella que esté en el estado libre y la que se halle combinada 
con la sílice y con la alúmina. 

Cuando tal cosa no suceda, conocidas como son las proporciones de 
la cal, del ácido carbónico y del ácido sulfúrico, pueden deducirse por el 
cálculo las fracciones que se encuentran en estado de carbonato y de sul-
fato, así como la que ee halle en estado cáustico ó do hidrato, siendo ol 
resto el que se halla combinado con la sílice y la alúmina. La composición 
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del alumínate) puede obtenerse con cierta aproximación, comparando las 
cantidades diferentes de cal que se disuelven en el agua, cuando se opera 
sucesivamente con un exceso de líquido y con una cantidad tan débil 
como sea posible, disminuyendo, por supuesto, del resultado obtenido, el 
peso de la cal disuelta en estado de sulfato. 

IV.—Análisis de las puzolanas. 

El método que Mr. Rivot indica para estos análisis, consisto en 
atacar por el ácido nítrico puro y concentrado 5 gramos de la puzolana 
pulverizada, y después de una acción prolongada por veinticuatro horas 
á 50 ó 60° centígrados, evaporar hasta la sequedad el producto obtenido, 
que se debe de nuevo atacar por el ácido nítrico diluido. En el licor ácido 
resultante se dosifica la alúmina, el óxido de hierro, la cal, la magnesia 
y los álcalis, según yá sabemos. 

El residuo insoluble, después de calcinado y pesado, se le hace dige-
rir durante doce horas en una disolución débil de potasa á 40° centígra-
dos, y después de bien lavado en esta disolución, desecado y calcinado, 
se le pesa de nuevo, considerándose la diferencia entre los dos pesos obte-
nidos como el correspondiente á la sílice hecha soluble por las acciones 
sucesivas del ácido y del álcali. 

Para completar el análisis falta determinar la camposición de la parte 
del silicato que no ha sido atacado por los dos reactivos, y esto se consi-
gue mezclándola íntimamente c:in un peso igual de cal perfectamente 
pura, calcinando la mezcla al rojo vivo. De3pués que se ha enfriado la 
mezcla, se la ataca por el ácido nítrico y se dosifican la sílice y las bases, 
descontando de la cal resultante el peso de la que se ha agregado para 
hacer atacable el silicato. 

(Continuará). 

FERROCARRIL DEL TOLIMA 

Con fecha 3 del presente publica el Diario Oficial número 9670 el 
contrato celebrado por D. Carlos Tanco y los Gobiernos Departamental y 
Nacional, sobre construcción, equipo y explotación de un ferrocarril que, 
al llevarse á efecto, como no lo dudamos, sacará al Tolima del estado de 
postración en que se encuentra, debido á la configuración de ÉU territorio, 
elevándolo á un grado de riqueza y bienestar cual lo merecen sus laborio-
sos moradores. 

Las principales estipulaciones acordadas son estas: el ferrocarril irá 
desde el puente de Girardot hasta Neiva, tocando en los pueblos de Espi-
nal, Guamo, Purificación, Natagaima ó Prado, y Aipeó Villavieja, según 
se elija la banda occidental, ó la oriental, para llegar á Neiva; y tendrá 
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un ramal desde Espinal hasta Ibagué, tocando en Chicoral y Gualanday, 
y otro hacia el Norte hasta Cambao. En los puntos mencionados se cons-
truirán estaciones, y en otros de menor importancia, paraderos, etc. Las 
condiciones técnicas de la obra deben ajustarse á las del ferrocarril de 
Girardot, á fin de que los trenes puedan seguir por éste hasta Bogotá. Los 
trabajos de trazado y nivelación deben principiarse dentro de diez y ocho 
meses, y los de construcción seis meses después. La obra debe quedar 
terminada dentro de veinte afios. El Gubierno concede al contratista 300 
hectáreas de tierras baldías por cada kilómetro de ferrocarril que cons-
truya, la faja de terreno necesaria para la vía y sus accesorios cuando 
toque en propíelades de la Nación, y la exención de derechos de Aduana 
para el material fijo y rodante, de los derechos fluviales y de otras contri-
buciones, y le garantiza el rendimiento anual de 7 por 100 en veinte afios, 
á no ser que en tres años consecutivcs produzca la empresa esa renta. Fi-
nalmente, le concede privilegio exclusivo por cincuenta afios, durante los 
cuales nadie podrá construir otro ferrocarril dentro de una zona de cinco 
kilómetros Á cada lado del de la emprc SÍ. Pasado este tiempo, el contra-
tista segniiá usufructuando la obra por otros cincuenta afios más, al cabo de 
los cuales entregará á la Nación la empresa con toda3 sus anexidades, á no 
ser que el Gobierno quiera hacerla suya antes, pues entonces deberá pa-
garla por el justiprecio que hagan tres avaluadores, ó por la mitad, se-
gún que la operación se verifique en los primeros veinticinco afio3 del usu-
fructo, ó después de ellos. 

Para la fijación de lo que deba pagar el Tesoro nacional por la ga-
rantía del 7 por 100, se conviene en que cada kilómetro de ferrocarril 
construido y equipado que se entregue al servicio, vale $ 28,000 en oro, 
y en que loj gastos de explotación en esa extensión no pueden pasar de 
$ 250 mensuales. Para el pago, el Departamento cede á la Nación la déci-
ma parte de sus rentas durante treinta afios. 

Los empleados nacionales y departamentales, los correos, los postas, 
y los presos con su custodia transitarán sin pagar pasaje. 

Prescindimos de los pormenores por no extendernos demasíalo. 
Baste decir que en est) contrato - to lo está claro y expresado sencilla-
mente, sin reticencias ni incógnita*, lo cual nos hace esperar que la obra 
so llevará á cabo. 

El que no conozca el departamento del Tolima má$ quo por la ins-
pección del mapa, se preguntirá ¿qué especie de locura es ésta, de cons-
truir una vía férrea al lado del espléndido río Magdalena, que divide á lo 
largo el inmenso territorio? ¿No sería más sencillo y eficaz fomentar la 
navegación de esa grande arteria natural, que pretender rivalizaría con 
obras de arte? 

Si el majestuoso río no fuera t;in veleidoso y traicionero como es, 



indudablemente el esfuerzo humano debía dirigirse á servirso de él para 
la comunicación do tolo el Djpartammt >; pjro sus caprichos se burlan 
de toda previsión. Sus avenidas suelen quintuplicar el caudal de sus 
fguas, viéndose entonces inundadas las hermosas vegas, ó sumergidos 
los robustos árboles de la orilla, sin que sobresalgan más que las copas 
de los gigantescos caracolíes. L i corriente vertiginosa arrastra con 
prodigiosa rapidez troncos enormes, escombros, trozos de terreno arran-
cados de cuajo, en fin, cuantos objetos HÍII tratado de resistir á su podero-
so empuje. 

En ocasiones, en pleno verano, cuando menos se piensa, crece el río 
y pone en gravísimo peligro las embarcaciones y sus tripulantes, que á 
duras penas escapan con vida. 

Repentinamente merman lss aguas cuando en el fondo todo lia cam-
biado. Canales profundos que daban fácil paso á las embarcaciones, se 
encuentran obstruidos por rocas arrastradas de arriba, ó por árboles en-
trelazados y encajados allí con violencia. Puertos que antes eran seguros, 
se encuentran inaccesibles; remansos apacibles desaparecen, quedando en 
su lugar chorros que se estrellan contraías rocas, ó reventazones y hervi-
deros temibles; en una palabra, después de cada creciente su encuentra 
un río nuevo que hay que explorar con cuidado, si se quiere evitar el 
naufragio, ó cuando menos el varamiento con todas su3 consecuencias. 
De esta manera se explican muchos hechos que parecen fenómenos in-
comprensibles. Citaremos algunos de ellos. 

En el sur del Tolima se encuentran pueblos que, poseyendo elemen-
tos de prosperidad, permanecen estacionarios, aislados de los centros co-
merciales, ahogándose entre los productos de sus industrias, y careciendo 
de objetos que apenas consiguen con intermitencias desesperantes. 

Las empresas de vapores en el alto Magdalena no han dado los pin-
gües rendimientos que prometían, ni producido el movimiento y progreso 
de los puebles que era de esperarse. 

Desde Neiva hasta Bogotá (30 miriámetros) vienen las cargas en 
muías, y las dos terceras jai tes del camino están orillando el río. 

Las compañías de seguros rehusan tomar á eu cargo los riesgos de 
las embarcaciones pequeñas: barquetas, champanes y bongos; y cuando se 
logra que aseguren las balsas, elevan las primas de una manera insoste-
nible. 

Las balsas, embarcación primitiva, ingobernable, siguen siendo de 
uso común en el alto Magdalena, no obstante los adelantos en el arte de 
la navegación. 

Los buques de vapor llegan rara vez á Purificación, casi nunca á 
Neiva; y no es extraño verlos varados en la mitad del río antes de llegar 
á Pefialisa. 

Todo esto, y mucho más que callamos, se remediará si el señor Tanco 
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no desmaya. Su nombre quedará vinculado al progreso creciente del To-
lima, y será bendecido por ser el primer colombiano que en estos tiempos 
arriesga su reputación y su fortuna en una empresa de grandísimo 
aliento. 

Sea cual fuere el resultado que se obtenga, la justicia nos obliga á 
dejar consignados los nombres de los altos funcionarios que han interve-
nido en el primer contrato que, sobre ferrocarriles, se encuentra claro, 
sencillo y sin incógnitas. Tomamos esos nombres de los documentes ofi-
ciales que hemos indicado. En primer término encontramos el del señor 
D. M. A. Caro, Vicepresidente de Colombia, encargado del Poder Ejecu-
tivo, y su digno Ministro de Tesoro y Fomento, doctor Miguel Abadía 
Méndez, y en representación del Departamento, el señcr D. José Ignacio 
Camacho, Gobernador, D. Manuel A. Silva, Secretario de Gobierno, y D. 
Julio Guerra, apoderado especial del Tolima. 

Escrito lo anterior, hemos sabido que el señor Tanco, dando largas á 
BU ingenio activo que no admite demoras, ha emprendido con brío la 
obra, y tiene yá construidos G kilómetros de carrilera, y seguirá de pri-
sa atravesando el llano hasta llegar al Espinal. No obstante la admiración 
que esta muestra de valor y de fe produce en nuestra alma; no obstante 
la buena voluntad con que querríamos aplaudir, llenos de entusiasmo, esa 
muestra del poder y alcance de las facultades del animoso contratista, nos 
vemos en el caso de desear que la obra ee suspendiera un poco, para ver 
si se mejora uno desús detalles. ¡Cuántas veces tiene que suspenderle una 
carga de caballería que promete grandes resultados, para que el grueso 
del ejército llegue al puesto que debe ocupar! 

En efecto. Dijimos arriba que "las condiciones técnicas de la obra 
deben ajustarse á las del ferrocarril de Girardot, á fin de que los trenes 
puedan seguir por éste hasta Bogotá." La posibilidad de salir de Neiva y 
llegar á Bogotá sin trasbordar es el sueño dorado de todos los que pueden 
apreciar las ventajas de la unión comercial de esos dos centros; pero esa 
unión sin trasbordo no puede verificarse, porque el ancho de la vía de Gi-
rardot e3 de una yarda, y el de la sabana de Bogotá un metro. Será ne-
cesario anchar la primera para que los trenes usen de ambas indistinta-
mente. Hoy pueden hacerse sin un costo grave, por ser relativamente cor-
to el trecho que hay en servicio (40 kilómetros), y se dice quo ese trabajo 
ee hará antes de emprender su prolongación de Juntas de Apulo hacia la 
Sabana. Pero, hágase ó no, la verdad es que el ferrocarril que construya 
Tanco está en un dilema ineludible: si se ajusta á las condiciones actuales 
del de Girardot, no llegará á Bogotá; y si so sale de ellas, en previsión 
del cambio que ha de verificarse en éste, no cumplo la estipulación. Tai 
vez sería más prudente hacer alto, y aguardar á que la obra que ge inter-
pone ante el Tolima y la Sabana tome su forma definitiva. 
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Y no se diga que así como puede ancharse el uno podrá ancharse el 
otro; porque el de Girardot tiene apenas 40 kilómetros construidos, mien-
tras que el del Tolima tendrá más de 200. 

RAMÓN GUERRA AZUOLA. 

P U E N T E SUSPENDIDO SOBRE EL RIO CAUCA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQÜIA 

Debemos al señor D. Francisco Escobar, E. M. de Cleveland, en el 
Estado de Ohio, la siguiente breve descripción de este puente suspendido 
al través del río Cauca, en el departamento de Antioquia (Colombia), for-
mado con notas tomadas sobre el terreno. El puente está construyéndolo una 
Compañía, de la cual es princi pal accionista el Gobierno de An tioquia. Este 
puente es notable, principalmente, por lo rebajado del arco, la longitud 
de la luz ó cuerda, y la muy pequeña carga que resiste, siendo aquélla de 
940 pies, con una flecha central de 30 pies. 

El puente se compone de cuatro cables de cuatro pulgadas cada uno, 
dos de cada lado, hechos de alambres paralelos (más ó menos del número 
10. B. W. G.), cuya resistencia á la tracción es de 67.7 toneladas por pul-
gada cuadrada. La envoltura será de alambre número 16. El área de 
metal sólido en cada cable sería de 10.25 pulgadas cuadradas, lo que da 
41 pulgadas cuadradas para los cuatro cables: una resistencia de tracción 
total de 2776 toneladas, con 57 toneladas de peso de los cables. La resis-
tencia de la obra, admitiendo un factor 3 de seguridad, sería de 925¿ to-
neladas, y el peso suspendido para producir este esfuerzo en los cables, 
con la flecha dada de 1-31, sería próximamente de 231 toneladas. Supo-
niendo que el peso de la madera necesaria sea igual á 112 toneladas, lo 
que es muy poco, y que el de las péndolas ó varillas de suspensión sea de 
3 toneladas, el peso total de la obra es de 172 toneladas. Restando éste de 
231 quedarían 59 toneladas para la máxima carga que podría colocarse 
sobre puente. El señor Escobar no menciona armadura alguna de refuer-
zo, ni cables horizontales para contrarrestar la acción del viento. Confor-
me á la colocación de las torres, el tablero del puente se dispuso original-
mente, de 26 pies de anchura, pero al señor Escobar se le dijo que ésta 
debía reducirse considerablemente. Suponiendo la anchura de 12 pies, la 
carga que pudiera permitirse sería de solamente 10 libras por pie cuadra-
do. Debe, sin embargo, tenerse presente que el tráfico es muy liviano, al 
presente por lo menos, limitado á pedestres y muías, y es de esperarse, 
según el señor Escobar, que no se permitirá á la muchedumbre curios» 
que llene el puente ni en el día de su inauguración ni en ningún otro 
tiempo. 
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Lis torres están fundadas sobre roca sólida y construidas de ladrillo 
hasta la altura de 12 pies sobre el piso del puente, y luégo terminan por 
una armazón de madera en forma octagonal. La obra de ladrillo es de 
1 7 x 1 6 pies exteriormente, con cuarto interior de 12 pies cuadrado?, de 
modo que el grosor de las paredes es de 2 pies. La torrecilla de madera es 
de cercos de 6 x 6 pulgadas de la madera natural del país llamada comino, 
muy fuerte y durable. La altura hasta la silla es de unos 22 pies, y la silla 
misma es de hierro fundido hecha en secciones, y descansa sobre rodillos 
de 12 pulgadas. 

El lado occidental del anclaje está encajado en la roca nativa, se ha 
construido de ladrillo y encierra 84 ganchos en forma de U, cada uno de 
20 pies de largo, de 4 pulgadas entre los lados do la U, y 6on de hierro 
forjado redondo, de una pulgada de grueso. Estos ganchos están asegu-
rados en la parte posterior por róndelas adecuadas y los hilos del cable se 
fijan á los ginchos. Un muro de sostenimiento colocado encima del an-
claje occidental reforza su estabilidad contra cualquier resbalamiento. 

El anclaje oriental es del tipo común y no necesita descripción. Las 
planchas son de hierro fundido en la forma de yunque, de 7 pulgadas de 
grueso en el centro y en una longitud de 22£ pulgadas; y luego se adel-
gazan de cada lado. Las planchas están perforadas de agujeros, seis de 
pulgadas y cuatro de 1, por las cuales pasan los hilos de los cables. 

Las péndolas de suspensión son de hierro redondo de 1 pulgada; la 
más corta que vio, el que escribe, en el taller, era de 12 pies de largo y la 
más larga de 35 pies. Su colocación relativa estaba indeterminada, pero 
algunas indicaciones manifestaban una separación de 12 pies entre ellas. 
Bajo este supuesto, y adaptando de 12 pulgadas la del medio, la péndola 
más larga sería de 32,75 pies. 

El señor Escobar manifiesta que la ausencia del ingeniero del puente 
no le permitió ver los dibujos ú obtener otros datos fuera de los que pudo 
recoger sobre el terreno. El Gobierno de Antioquia le pidió 6U opinión 
respecto á la conveniencia de terminar el puente, y él informó sobre este 
puente "como el más débil, pero el más rígido en su clase, y como una obra 
atrevida de ingeniería, é intrépida separación de la práctica y de los 
principios establecidos." El deja á I03 lectores del Eugineening News que 
hagan sus propias deducciones. 

F . POMBO. 
(Traducido del Eugineening News del 4 de Octubre de 1894). 
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