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ORGANO DE LA SOCIEOAO COLOMBIANA DE INGENIEROS 

VOLUMEN LII Bogotá, marzo de 1944 NUMERO 585 

MEMORIAL DE LOS INGENIEROS AL SEÑOR 

MINISTR DE OBRAS PUBLICAS 

Señor Ministro d O. O. P. P. 

E. S. D. 

Los suscritos in nieros colombianos en ejercicio de nuestra 
profesión y con ez, p triótico deseo de subsanar algunas irregula
r•idades de l.a admin. tración pública dependiente . del despacho a, 

su digno cargo nos d rigimos rruuy atentamente a S. S. para m,a
nif estarle: 

Desde hace algur¡ os años se ha venido formando en el minis
terio de obras públic una situación hermética y exclusivista que 
aísla a la mayoría d los ingenieros cont11atistas del país de toda 
posibilidad de prest sus servicios al m.inisterio colaborando en 
las grandes empresa técnicas y constructivas del Estado. Es así 
como hemos visto co sileciosa sorpresa que se contratan las cons
trucciones ·y trazado de las carreteras y· muchas otras obras sin 
que la iwmensa may ría de las casas constructoras nacionales ha
ya tenido siquieria c noc1,miento de que el 1ninisterio de O. O. 
P. P. estaba recibi ndo propu.estas para tales obras. Al averi
guar detenidamente la cuestión hemos llegado al convencimien
to de que 1.as oficina técnicas del ministerio rehuyen las fórmulas 
de licitación y de li re com.petencia entre los ingenierios naciona
les Hegando al irreg lar sistema de t contrato directo, sin oposito
res, que se adjudica ersonalmente sin que la técnica, ni el menor 
precio, ni las segurid es para el estado, n.i la experiencia profesio·
nal hayan sido los f ctores influyentes ·en la celebración de esta 
clase de negocios p ' licos. 

Como este prioced miento es contrario a las leyes del país o 
a lo menos es injust para 1.os ingenieros colombianos, y' establece 

1 
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un irritante sistema de privilegios perjudicial a los intereses na
cionales) no hemos dudado un momento al dirigirnos a S. S. 
quien en la forma'. más val.erosa Y' patriótica habló en la Cámara 
de Representantes · sobre las inmensas irreguLaridades adminis
trativas de nuestro país que requerían inmediato remedio. 

El país canece suficientemente nuestro record profesional en 
l.os contratos de obras públicas) Y' nuestra experiencia técnioa 
aplicada a la construcción de importantes obras de progreso en
tre las que figuran las de Fomento Municipal en todos los ~n
eones del país ejecutadas por el sistema de contrato con el re
quisito de licitación_, sistema que le ha dado al. país los mejores 
? esultados económicos) .administrativos· y técnicos. En aquellas 
e bras hemos visto que la nación) los municipios y los departa
mentos licitan y adjudican contratos de pequeñas cuantías me
nores de diez mil pesos incluyendo lo's de administración dele
gada. Por eso nos parece tan extra.ño que en otras obras cuyo 
valor es a veces de varios millones, se haya prescindido de la 
fórmula de l1icitación y de libre competencia profesional. 

Del Señor Ministro Attos. y Ss. Ss., 

Bogotá) marzo 13 de 1944 

Firmados: 

ROBERTO PERRY, EDUARDO DELGADILLO GUERRERO, 
CARLOS CRISTANCHO OSPINA, DANIEL ACEVEDO E., LUIS 
PEREZ BARRERA) RAFAEL ZAMOMORA N., ANTONIO GA
RAVITO DURAN) VICTOR JIMENEZ SUAREZ, ABDIAS GUZ
MAN) ALFREDO ZERDA R., AL.CIDES RIAÑO GARRIDO. 
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LA VIVIENDA POPULAR 

onferencia dictada por el Ingeniero Severo 
ocha A. en los salones de La Sociedad Co
mbiana de Ingenieros, -el día 16 de marzo 
e 1944. 

I. -Evolución d la Edificación. El problema de la habita
ción es tan ~ntiguo orno la humanidad. El hombre primitivo hu
bo de buscar alber e en las cavidades de las rocas, que le ser-
vían de amparo con ra los elementos y de defensa contra los ata- ' 
ques de las fieras; al fue la época cavernaria. Luégo huscó la 
defensa del agua, y¡ construyó cabañas sobre pilotes de madera 
a las orillas de los 1 gos y de los ríos, dando origen al período la-
custre, cuyas rudim ntarias construcciones fueron las primeras de 
forma parecida en algo a las habitaciones modernas. En esta 
etapa la materia pri ordial para las construcciones era la made-
ra, y el mobiliario el abrigo se componían principalmente de 
pieles. 

La p~edra vino luégo a ser la base definitiva para las pri
meras construccione arquitectónicas perdurables que nos ha si
do posible descubrí como moradas de los primeros hombres ci
vilizados. Este tipo de habitaciones se halla en las ruinas de l~s 
ciudades Sirias ·y e las del Méjico legendario de los Aztecas. 
De ahí en adelante anto la piedra como la madera, en sus múl
tiples aplicaciones, an al hombre el material para sus edificios, 
y finalmente, en estros tiempos, el cemento y más aún el 
concreto reforzado e suministran la materia prima ideal para 
sus construcciones . 

II .-La Habita 'n en Colombia. En nuestra tierra el pro
blema de la habita ión, y principalmente el de la habitación hi-. , . 

, gien1ca, asume pro rciones alarmantes. El primer censo na-
cional de edificios, ornado en 1938, nos muestra con cifras elo
cuentes el precario estado de las habitaciones colombianas. Así 
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Estos éxitos debe registrarse, deben reconocerse y ensalsarse, 
pero con ellos- no deb os contentarnos, porque la labor es larga y 
grande, porque falta ucho por hacer en pro de nuestros campe
sinos en esta materia, y porque esta clase de realizaciones requie
ren no sólo impulso reador sino también medios enormes para 
llevarlas a cabo y tes. nera labor para hacerlas comprender y pa
ra sacarlas adelante. Con las bases sentadas, y contando con la 
buena voluntad de n estros gobernantes presentes y futuros, no 
dudo que en breve h bremos resuelto gran parte de este ingente 
problema nacional, el el mejoramienao de la vivienda campesina. 

IV.-La habitaci n urbana. En nuestras ciudades y pob1a .. 
ciones el problema de la vivienda higiénica y propia asume carac
teres numéricamente inferiores, pero de mayor urgencia. 

Si tomamos el ce so de edificios citado, vemos que en 1938, de 
433. 645 habitcaiones rbanas, sólo 88. 266 tienen los S(.rvicios com
pletos de acueducto, lcantarillado y luz eléctrica, y 201. 983 ha
bitaciones carecen en absoluto de cualquiera de estos elementales 
servicios. Problema armante con sólo enumerarlo, pues la falta 
de agua potable y de esagües sanitarios en los núcleos urbanos es 
la principal causa de as endemias ·que degeneran nuestra raza, y 
es también causa de as epidemias que con frecuencia alarmante 
azotan nuestro pueblo. 

Al problema de dotación de aguas potables, alcantarillado 
y luz eléctrica para as poblaciones colqmbianas ha venido aten
diendo el Gobierno r medio del Fondo de Fomento Municipal, 
')tra de las grandes r alizaciones de nuestros últimos gobiernos y 
que tan benéficos res ltados ha dado no sólo para la higiene sino 
también para la econ mía del país. 

En las ciudades poblaciones, el porcentaje de habitantes que 
viven en casa propi disminuye notablemente y sólo alcanza al 
56%, fenómeno fácil e explicar si se tiene en cuenta el mayor cos
to de una vivienda u ana, y la relativa facilidad de vivir en casa 
alquilada en las ciu ades, además de que en estas últimas, las 
edificaciones para re ta son una de nuestras inversiones favoritas 
por la seguridad de 1 inversión y la buena rentabilidad del capi
tal invertido. 

A la dotación de asas propias, higiénicas, baratas y en buenas 
condiciones de pago or plazo e intereses, también han atendido 
:nuestros estadistas. l Decreto Ley N 9 380 del 12 de febrero de 
1942, dictado por Ed ardo Santos y Carlos Lleras Restrepo, vino 
a solucionar en parte la construcción de habitaciones urbanas para 
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V. -La vivien a popular en Bogotá. Bogotá fue el primer 
municipio del país que se preocupó por resolver el problema de 
la vivienda popula urbana. Merced a la Ley 46 de 1918 que au
xilió a la capital c n $ 100. 000. 00 destinados a la compra de te
rrenos y a la edifi ación de casas higiénicas para las clases prole
tarias, por iniciati y con el apoyo del honorable consejo muni
cipal se fundó la 1l mada Junta de Habitaciones, encargada de . lle
var a cabo la lab de construcción, adjudicación y administra
ción de las primer s casas populares en Bogotá. Fruto de esa Ja .. 
bor fue la compra Cie los terrenos del barrio Primero de Mayo y 
la edificación de 2 casas en ese barrio en el año de 1924. La mis
ma junta construy' por contrato con la Casa Ulen 28 casas en 
terrenos municipal s del barrio de Buenos Aires en el año de 
1926, y adquirió 1 s terrenos del barrio Acevedo Tejada, en los 
cuales construyó la primeras 48 casas en el año de 1927 . 

En 1932, por onvenio entre la nación, el departamento de 
Cundinamarca y e municipio de Bogotá se constituyó el Institu
to de Acción Socia como entidad autónoma, encargada de llevar 
a cabo no sólo un vasto plan de construcciones obreras, sino de 
propender por el ejoramiento del nivel de vida del empleado y 
obrero bogotanos. 1 Instituto continuó la labor de la extinguida 
Junta de Habitaci es, aumentó el número de construcciones del 
barrio Acevedo Tej da hasta completar las 132 casas de que cons-

. ta actualmente; a quirió y urbanizó el llamado barrio Murillo 
Toro o de La Mar a, cerca de San Cristóbal, construyendo en él 
48 casas: adelantó ambién una vasta labor con la compra de las 
carteras de multitu de urbanizaciones obreras tales como la Pro
videncia Gaitán, C lombia, González Gooding, las Quintas, el Ro
sario, Luna Park, laya Herrera, El Libertador, Santander, etc., 
obteniendo conside ables rebajas en beneficio de los obreros 
compradores de lotes en esas urbanizaciones, casi todos 
~os cuales se ha laban en peligro de perder sus modestas 
parcelas por los ravosos intereses de mora que les cobraban 
los urbanizadores, n los años de crisis de 19132 a 1934. El Ins
tituto les concedió además a esos prometientes compradores pla
zos liberales para 1 pago de sus deudas, ya considerablemente 
rebajadas. Tambié ensayó pequeños préstamos hipotecarios con 
interés módico par aquellos trabajadores que habían adquirido su 
terreno a consta de grandes sacrificios, y que habiendo iniciado la 
construcción de su casa, no habían podido terminarla porque sus 
modestas influenci s no alcanzaban para obtener un crédito en una 
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tidad que me cupo. honor de organizar, poner en marcha y 
dirigir hasta hace as semanas. 

La Caja de la ivienda Popular, en asocio del Municipio 
de Bogotá proyectó construyó el Barrio Popular Modelo del 
norte, de primero de los de su género en el país, sobre un te
rreno de 170. 000 va as cuadradas, situado en esta ciudad en 
la A venida 68 entre carreras 42 y 46. Este barrio está cons
truido teniendo en uenta tddas la.s necesidades urbanísticas 
modernas, a saber: alzadas amplias pavimentadas en ,asfalto 
laminado, redes de cueducto, de alcantarillado y de energía 
eléctrica, sardineles e concreto, andenes, zonas verdes y arbori
zación de las calles, rque, campo de deportes, capilla, plaza de 
mercado, refugio infa til, dos escuelas púbicas, teatro cutural, zo
nas comerciales, edifi io para la administración, farmacia de tur
no, oficina de correos telégrafos, Inspección de Policía, etc., En 
dicho barrio se proyec an 327 casas, distribuídas en cinco tipos di
ferentes, todas las cua es tienen una sala-comedor, cocina, despen
sa, labadero, baño de gua fría y caliente, y dos alcobas, quedan
do proyectada su fáci ampliación. El valor de estas casas está 
comprendido entre $ . 000. 00 y $ 4. 000. 00 cada una, inclusive el 
terreno urbanizado. ctualmente se han terminado y adjudicado 
152 de esas casas, y s adelanta la construcción de otras 99, ade
más de la mayor par e de los servicios sociales enumerados. El 
costo total de este b rrio, completamente terminado será de 
$ 1. 240. 000. 00 moned corriente. 

Estas casas se adj dican por la Junta Directiva de la Caja a 
trabajadores colombia os que llenen los requisitos siguientes: 

a) Que sean colo bianos de nacimiento, mayores de veintiún 
años ( 21) y hasta la e ad que permita el seguro de vida que am
para la deuda, para qu en caso de muerte del deudor la obligación 
quede cancelada; 

b) Que estén radi ados actualmente en Bogotá y hayan resi
dido en esta ciudad du ante los últimos dos (2) años, por lo menos; 

c) Que sean jefe de familia, preferencialmente con hijos o 
que tengan a su carg dos (2) o más personas que dependan ex
~lusivamente del petic onario para su subsistencia y vivan con él; 

d) Que no deven en sueldo o jornal mayor de cien pesos 
·($ 100.00) mensuales, o de ciento sesenta pesos ($ 160.00) cuan
do tengan dos (2) o ás hijos menores a su cargo; 

e) Que no un patrimonio mayor de dos mil p€SOS 

($ 2.000.00); 
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calles 3' y 5' y carrer 1' y 4', en un-terreno inclinado que ya es
tá urbanizándose, con frente a la futura avenida de San Juanito 
cuyos trabajos de co trucción adelanta el municipio de Bogotá. 
Este barrio constará e 80 casas, de un costo aproximado de 
$ 5. 000. 00 cada una, estinadas a empleados de pequeños sueldos, 
que vendrán a benefi iarse con vivienda ubicada apenas a ocho 
cuadras de la plaza d Bolívar. 

Con _la construcció de este nuevo barrio, y con la terminación 
y ensanche qe los ya xistentes tales como el Primero de Mayo en 
el sur de la ciudad, y el Acevedo Tejada en el Occidente, la Caja 
de la Vivienda Popula. tiene para un futuro próximo amplio cam
po para la realización de sus benéficas actividades, contando eso 
sí con el apoyo del onorable concejo municipal, y con que los 
gestores venideros de la Caja pongan los ingentes recursos que 
se les confíen al serv cios de los verdaderos intereses del pueblo 
bogotano. 

a • 

1 
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L A S N U B E S 

Por el doctor Rafael Torres Mariño 

Las nubes son los más conspicuos fenómenos de la atmósfera 
y deben haber causado mucha atención en todos los tiempos y 
pueblos; sin embargo, no han dejado mueha huella a través de 
la literatura de la humanidad. Es extraño que los griegos, que 
dieron nombre a diversas porciones del cielo y también a varias 
estrellas individuales y a los vientos que soplaban en diversas 
direcciones, es raro, dijimos, que no dieran nombre a las formas 
más conspicuas de las nubes. 

Las nubes son casi infinitas por la variedad de sus formas. 
Parecen tomar todas las formas posibles y apariencias imagina
bles. La primera tentativa de clasificarlas se hizo en 1813 por 
LUCAS HOWARD, farmaceuta y naturalista inglés que se in
teresaba por la Metereología. Su clasificación no reconocía sino 
tres únicas especies principales de nubes, pero el éxito de su cla
sificación fue debido a su sencillez y al hecho de que usaba una 
palabra latina para indicar cada forma, lo que hizo entender de 
la gente científica su clasificación. 

Su orden es el siguiente: 
1) CIRRUS (palabra latina que significa un mechón de ca

bello) . Esta clase incluía todos los tipos de nuebes fibrosas o en 
forma de plumaje. 

2) CUMULUS (que significa montón, pila o masa). Inc~uía 
todas aquellas nubes de forma redondeada o que presentaban una 
general apariencia de joroba. 

3) STRATUS (bandas). La componían todas aquellas nu
bes que se presentaban en bandas horizontales o estratificadas. 

Además reconocía un tipo especial de nube Cumulus, tipo 
del cual la lluvia desciende. Lo distinguía con el nombre Nim
bus (palabra latina que equivale a lluvia); reconociendo además· 
tipos intermedios y los designaba por combinaciones de los nom-
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bres dados a sus t es clases principales. La clasificación de Ho
ward, aunque no uy completa, estaba acomodada a los tiempos 
y además podía se ensanchada y modificada de acuerdo con las 
normas y modific ciones que se ocurrieron a los desinteresados 
::n vestigadores . 

Clasificación inte cional de las formas de nubes. 

La clasificació de Howard siguió por cei;-ca de cien años 
como un1ca, pero 1 cabo de este largo tiempo se encontró in
adecuada y se sin t ó la "necesidad de completar la . D~ en acuerdo 
internacional en 1 definición de los términos en la última parte 
del siglo 19 se si 

El asunto fue considerado por el Comité Internacional de 
Metereología y en 1895 fue publicado un atlas que contenía una 
clasificación com etamente revisada y acompañada de defini
ciones de los tér ·nos . 

En esta clasif cación son definidos diez tipos de nubes, se
gún vamos a exp nerlas: las abreviaciones usualmente emplea
das para designa las irán ' entre paréntesis. Estas definiciones 
siguen muy aprox madamente a las que fueron dadas por el Co
mité de Nubes d la Oficina del Tiempo de los Estados Unidos 
l UNITED STAT WEATHER BUREAU). 

1) CIRRUS ( i) .- Son nubes separadas, de aparlencia delica
da y fibrosa, que menudo muestran una estructura de plumas, 
de .color blanque ino generalmente. Las nubes Cir rus toman 
las más variadas ormas, desde manojos aislados, filamentos del
gados en un cielo zul. Este es uno de los más bellos, así como de 
los más comunes ipos de nubes que aparece en todas las esta
ciones del año. ienen forma a veces de filamentos curvos que 
terminan en una specie de copete. Algunas veces aparecen tam
bién en forma d bandas a través del cielo. Con generalidad se 
presentan a altur s de 14 a 8 kms. y algunas veces hasta 16 
kms. Debido a 1 baja temperatura, a tales alturas no pueden 
estar compuestas or gotas de agua, sino más bien por filamen
tos de hielo . 

2) CIRRO-S RATUS (ci-st) (una delgada sábana blancuz
ca de nubes).- Con frecuencia cubre el cielo completamente 
Y le da una apan encia lechosa, otras veces presenta formas más 
o menos distinta , como un tejido. No ocurren tan frecuente-
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xnente como las nubes Cirrus, ni son tan conspicuas. Se pre
sentan usualmente a una altura de 8 a 14 kms. Algunas veces 
aun hasta 16 kms. Con frecuencia producen halos al rededor 
del sol y de la luna, compuestos por filamentos de hielo 

... 
3) CIRRO CUMULUS (ci-cu) (pequeñas masas globulares 

o copos blancos sin sombra ordenados en grupos y a menudo 
en líneas).- Las masas finas toman a veces la forma de pe
queñas ondulaciones, tales como las que se forman en la arena, 
en la ribera del mar, o pueden también formar dos líneas en di
recciones distintas y en formaciones semejantes a las huellas 
de la "Macarera"; por esta razón el término descriptivo "cielo 
de Macarera" tiene uso común. Estas nubes se presentan a al
turas de 6 a 16 kms. 

4) ALTO-STRATUS CA-st) (una sábana espesa de un co
lor gris azulado o azul).- E·ste tipo de nuebe algunas veces 
forma una masa compacta de gris obscuro y de estructura fi
brosa; otras veces la sábana es bastante delgada para que el 
sol o la luna brillen distintamente como al través de un vidrio. 
Ocurre a una variedad de alturas desde 2 a 16 kms. 

5) ALTO-CUMULUS (A-cu) (grandes masas globulares, blan
cas o grises y en parte sombreadas, arregladas ya en grupos o en 
líneas).- Las inasas separadas son con frecuencia más grandes 
y compactas en el centro del grupo. Se presentan a alturas de 3 
a 6 kms. 

6) STRATO-CUMULUS (st-cu) (grandes masas globulares o 
rollos de nubes obscuras, con frecuencia cubriendo el cielo durante 
el invierno) . - Este tipo de nube presenta comúnmente la apa
riencia de un lecho gris, irregular y roto en masas de nubes. Se 
encuentran a variables alturas desde 11 a 4 kms. 

7) CUMULUS (cu) (espesas nubes en las cuales la superfi
cie superior toma forma de cúpulas y exibe protube11ancias, en 
tanto que su parte inferior es de aspecto horizontal uniforme).
Las nubes de esta característica aparecen como formaciones de una 
amplia y única nube con base plana y cimas que cambian conti
nuamente semejando grandes piras de algodón o coliflores. Es
tán formadas por corrientes verticales de aire caliente que son 
enfriadas adiabáticamente, mientras suben; la base de estas nu-
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bes señala la elevació 
enfriado por debajo de 
tardes de verano calie 
mentas y tempestad. 
kilómetro y medio y o 

a la cual, el aire caliente ascendente es 
punto de rocío . Se suelen ,formar en las 

es y con frecuencia se desarrollan en tor
curren generalmente a una altura de l 

, 
un poco mas. 

8) ·CUMULU-NIM masa de nubes pesadas 
que se levantan en fo a de montañas, torres o yunques; gene
ralmente sobremontad por una sábana de apariencia fibrosa y 
que lleva en su base na masa de nubes pesadas semejantes a 
Nimbus) .- Esta es u a nube cumulus que se ha desarrollado y 
crecido hasta que la 11 via cae de ella; es frecuentemente acom
pañada por rayos y t uenos y algunas veces por granizo . 

9) NIMBUS (nb) un espeso lecho de nubes oscuras, sin for
ma y extremos como e lienzo o trapo de los cuales cae lluvia 
continua o nieve).- os Nimbus tienen una característica de 
nube de lluvia; sin em argo todas las nubes de las cuales cae llu
via no son Nimbus, ú icamente aquellas tienen las caracterésti
cas definidas y la lluvi cae de ellas. Esta clase de nubes se pre
sentan a una altura de 1 a 1 Y2 kms. 

10) STRATUS (st (un uniforme lecho de nube que parece 
una niebla pero que no llega hasta la tierra) . - Es una nuebe de 
estructura ancha en ex ensión que a menudo se parece a una nie
bla que ha sido lavanta a. Algunas veces se rompe en partes que 
tienen forma de lentej s. 

No hace mucho ti mpo que se tienen ideas claras sobre la 
constitución de las nie Jlas y nubes. El hecho de que parecen 
flotar en el aire había perturbado el razonamiento de los físicos 
que no concebían la p sibilidad de flotar gotas de agua en un 
gas, por la diferencia e densidades que hace al agua 800 veces 
más d_ensa que cualquie gas del aire. 

Se había supuesto . ue las gotas que constituyen las nieblas 
eran huecas y análog s a pequeñas burbujas de jabón: cada 
burbuja llena de vapo de agua es menor en densidad que el 
aire y por tanto había la posibilidad de encontrarse suspendida, 
cosa que facilitaba la flotación de las nubes en el espacio, a 
la vez que la explicab . 

Pero alguien tuvo a idea de examinar con el microspio es
tas gotitas y reconoció que eran macizas y no huecas. Hubo, 
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ALCANTARILLADO DE SANTA MARTA 

En nuestro escrito anterior, con este mismo título, dijimos 
que "ignorábamos cuales fueron los estudios previos ejecutados 
por los técnicos del ministerio que sirvieron de base para estable
cer las especificaciones del alcantarillado de Santa Marta, y para 
descartar de antemano el recurso de un pilotaje el cual es, sin 
duda alguna, la solución más indicada aun cuando no siempre la 
más económica ... ", y, por consiguiente, cabe pensar que segura
mente se creyó tener resuelto el problema fundamental desde el 
momento que se adoptó y pidió determinada clase de tubería y 
se fijaron los requisitos técnicos de toda la obra. Desgraciada
mente la realidad de los hechos se ha encargado de comprobar 
que no se hicieron estudios previos del subsuelo y que todo se 
proyectó sobre un supuesto incierto. 

Nosotros hemos creído, y así lo hemos sostenido desde cuando 
se nos pidió un concepto sobre . el particular, que la base de los 
emisarios, especialmente el de la rada, debe hacerse sobre pilo
tes de hormigón, o en losa de concreto reforzado, ·y que las del 
resto de los avenamientos puede ser en concreto simple. También 
consideramos que los pilotes deben ser de hormigón, y no de ma
dera, porque dada la gran cantidad de agua :eermanente del sub
suelo, y aun en el supuesto de que aquéllas fuesen de calidad es
pecial, su duración sería limitada y la obra no tendría un carác
ter definitivo y por lo tanto las roturas de las tuberías se pre
sentarían en un futuro no lejano. 

Honradamente creemos que en una obra de la magnitud e 
importancia de ésta, no debe emplearse la madera en la base de 
los avenamientos, pues, con tal recurso se retarda la eficaz so
lución no sólo del problema del alcantarillado sino el de la pavi
mentación y ya embarcados en estas obras la nación, el depar
tamento y el municipio, lo racional es que ellas deben ejecutarse 
bien y definitivamente, siendo, por otra parte, más económico y 
preferible hacer el doble sacrificio de una vez, del costo y de la 
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lentitud de realizac· 'n a tener una futura y más costosa recons
trucción d~ ambas. Finalmente, todo concurre a demostrar que 
el ministerio no le edicó al proyecto, desde un principio, todo 
el estudio debido, mo lo compru.eba el hecho de que casi al 
cabo de tres años e iniciados los trabajos de construcción se 
haya venido a caer n la cuenta de que la tubería es débil y las 
bases son inadecua s, y que la primera debe reforzarse y cam
biarse las segundas por otras que tal ve7 tampoco consultan las 
verdaderas caracter ticas del terreno, ni la estabilidad e impor
tancia permanente e la obra. 

Para combatir a idea de emplear el pilotaje se esgrime el 
muy peregrino y fa o argumento de que el empuje del agua del 
subsuelo es tal que hará flotar el pilote, y de que el estrato re
sistente del terreno e encuentra a gran profundidad, y que, por 
consiguiente, tal re rso no sólo sería costoso sino ineficaz. Tan 
errada afirmación e por tierra con sólo observar que en dis
tintas partes de la b hía, y desde hace muchos años, existen cons
trucciones cuyas fu daciones están sobre pilotes de hierro y de 
hormigón. 

Volviendo a nu stro tema principal, el pilotaje, creemos opor
tuno y conveniente ara los colegas, traducir el estudio analítico 
sobre el particular el ingeniero francés Croizette-Desnoyers, que 
nos parece sumame te interesante y práctico. 

El pilotaje es 1 que generalmente se llama fundación sus
pendida, y mixta p r rozamiento y flotación en el caso de terre
nos semi-flúidos, o on gran cantidad de agua, y el buen resul
tado práctico en su empleo depende más que del cálculo mate-
1nático, de las expe iencias y sondeos previos que dan a conocer 
los valores del rec o, a determinadas profundidades, así como 
los espesores de los estratos del terreno. 

Llámase rechaz a la cantidad r que penetra en el terreno 
un pilote al cabo de un número n de golpes dados con un martillo 
de peso Q que cae e una altura h. 

Si M es la mas del martillo, y V su velocidad un instante 
antes del golpe, ·y es la masa del pilote y u la velocidad co
mún del martillo y del pilote en el momento del golpe, la canti
dad MV será el mo imiento dado, y (M + m)u el que recibe e] 
pilote al iniciarse s descenso, por consiguiente tenemos, MV 
(M + m)u, y 

MV u -== . 
M+nz' 
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pero después del golpe el pes.o resalta, y la fuerza viva que anima 
al pilote en el descenso no es, en realidad, debida a la masa M + m, 
sino ~ la propia de la masa m animada de la velocidad u, cuyo valor 
es igual a t/2 m ,u2• Si ahora consideramos esta fuerza viva emplea
da en vencer el trabajo resistente de penetración, y consideramos 
también como constante la resistencia R del terreno en el corto 
espacio que el pilote gasta en penertar una cantidad r', debemos 

, . 
tener por ley mecan1ca, 

1/2 mu~ == Rr'; 

y como ya tenemos hallado el valor de u, nos queda, 

R ' - 1 . m M2 v'>- mM X M. V 
r - 2 . (m + M)2 ~- (m + M)'l 2-

pero l/2 MV2 es el trabajo Qh producido por la caída del· peso de 
Ja altura h, por consiguiente, 

Rr' 
mM 

(m + M)2· Qh. 

Si la masa del peso Q es ·igual a la del pilote, 

mM _____ l 

(M + m)2 
-

4
' 

y si M == 2m, el mismo coeficiente adquiere el valor 2/9, poco 
diferente del anterior, de suerte que estando el valor máximo de 
M comprendido entre estos dos límites, se puede tomar en to· 
do caso 

Rr ' === Qh. 
4 

Si representamos con r', r", r"', etc. los n rechazos obtenidos con 
n golpes, y con R', R", R"', etc., las resistencias correspondientes 
vencidas tendremos aproximadamente, 

1/4 nQh == R' r' + R". r" + R"'. r"' + . . . .... ' 

Y si llamamos R el valor promedio de las varias resistencias, y 
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por r el rechazo total ' + r" + r'" ...... tenemds aproximada-
mente, 

(r' + r'' + r'" + ....... ) = R, = n~/1; y R = n4Q:. 

Si colocamos sobre el ilote una carga p == R, el sistema pern1a-. 
necerá en equilibrio, y se deduce que 

_nQh 
P - 4 r 

expresa el valor de la carga que puede colocarse sobre el pilote 
cuando su rechazo al c bo de n golpes sea igual a r. -

Prácticamente, ten endo en cuenta las varias circunstancias 
que concurren en la hi ca de un pilote, de la fuerza viva perdi
da por ca}or, deforma · ones elásticas y permanentes y otras, se 
adopta para la carga u valor mucho menor, aplicando al traba
jo teórico de hinca el c eficiente 1/25, que la experiencia ha com_
probado aceptable par la seguridad. Por lo tanto la carga prác
tica que un pilote cuy rechazo total al capo de n golpes con un 
peso Q, que cae de un altura h, es r, será 

l nQh 
p --· r 100 r 

Si ponemos 

1 
k 100 · nQh ' 

y se tiene k constante, igual a una fracción del trabajo nQh del 
peso, y si p y r, son v riables, tenemos la expresión pr == k, que 
represent~ una rama e una hipérbola equilátera referida a sus 
asíntotas or y op. Fig. ~ 

Se comprende, pu , que la carga que puede soportar un pi
lote en un terreno con un mismo trabajo del peso es inversamen
te proporcional al rec zo obtenido; entre más pequeño es el re
chazo, mayor resulta 1 carga que puede soportar. Cuando el re
chazo es cero,_ o sea cu ndo el pilote no penetra más en el terreno, 
a pesar de repetidos golpes, la carga puede ser infinitamente 
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,. 

grande, peró es claro que en este caso el valor de p debe subor
dinarse más bien a la resistencia límite del material del pilote 
que a la del terreno, y si con O representamos la sección de éste, 
y con S su carga de seguridad unitaria, relativa a dicha resis
tencia, para satisfacer la condición de estabilidad debe tenerse 
cuando r == o, Po == Os; y el diagrama relativo a los valores de 
r y p viene a presentarse según la línea AA'DC', fig. 2~. 

Para comodidad del cálculo conviene servirse en lugar de la 
línea discontinua anotada, los valores de la curva cuya ecuación es, 

br~ 

p == a. 10, 

determinando las constantes a y b de modo que para r == o, se 
tenga p == po, y para un par de valores de ri y P1, la curva re
sulte tangente a la hipérbola A'C'. 

Para satisfacer la primera condición es evidente que basta 
hacer a == Os y para satisfacer la segunda se procede de la manera 
siguiente : ponemos las ecuaciones 

br 2 

pr == k, y p =-= a. 10 

bajo la forma logarítmica y diferenciamos y tenemos: 

log. p log. a br? · d. log p ·== - 2br 
' dr 
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log. p. == . d. log p 
g. k - log. r, dr 

1 
r 

Como en el pun o de contacto D (Fig 2~) de coordenadas 
P1, ri, la tangente es omún a las dos curvas, resulta: 

íi¡. 2o. 

e 

1 1 
2 -,-.), r -

por consiguiente poni ndo bri == t en 

br2 

p == a.10 , y p == p 1r =-= r1 en pr == k, se tiene: 

a 
a.10~ == v10; 

~1/lo. 
a Y ' 

K t 
r2 - 10 · p r -- k 

1 - --'>' 1' i - • 
a~ 

1 t d . d t d ? b - 1 
1 bt" n ro u e 1 en o es e va o r e r¡, en - 2 • r~, se o 1 E: ne · 

1 

1 a'2 mQh 
b == 

20
. K·' pero a== Os, y k == 100 , luego 

iog. p 
1 . Os 2 

log. Os = 20 ( lOnQ/z x 1 OOOr) , 
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y si r se expresa en milímetros, nos queda finalmente: 

1 ( Os )
2 

log. p == log. Os - 20 tOnQh x r 

En el caso de pilotes de madera, o de concreto reforzado, cuan
do la relación entre el acero y el concreto es de 0.03, se puede 
asumir S == 40 klgrms, por c. m. c. 1Cuando la sección del pi-

dt 
lote es circular, de diámetro d; O == 7t

4 
, y para la cuadrada de 

lado s, O s~, tenemos que las fórmulas correspondientes son 

éstas: 

p 1 ( d"2.r)2 

Para sección circular Log. d 2 == 1.5 - 2 nQh , (1) 

Para idem p 4 (s:t-·')2 
cuadrada Log. 82 == 1.6 - 5 nQ!z, (2) 

En estas fórmulas p expresa en kilogramos la carga que el 
pilote puede soportar; d, o s, es el diámetro, o el lado, de la sec
ción en centímetros. r es el rechazo al cabo de n golpes, en mi
límetros; Q el peso del martinete en kilogramos, el cual debe ser 
por lo menos mayor del peso del pilote; h es la caída, o altura, 
del martinete en metros. Los logaritmos son vulgares. 

Cuando el rechazo es pequeño puede suceder que el pilote . 
bajo la acción del martinete y de la resistencia del suelo se flexe 
si su sección transversal no está en justa relación con su longi
tud, y por consiguiente dada la longitud l en metros, debe calcu-
j ar se d o s con la fórmula dada por Perronet, 

d o s == 0.24 + 0.15 (l - 4)' 

Ja cual corresponde con suficiente exactitud a las necesidades de 
la práctica. 

Algunas veces en vez de calcular a p en función de r, ocu · 
rre tener que resolver el problema inverso, o sea, supuesta la 
carga p que debe recibir el pilote se desea conocer el rechazo co
rrespondiente. Este problema se resuelve por medio de las ecua
ciones ( 1) y ( 2), pero es más cómodo hacer lo con la ecuación 

nQh 
f -·~ - , 

100p 

en la cual r y h de ben ponerse en la misma unidad. 
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En las fundacio es de esta naturaleza los pilotes se sitúan al 
tres bolillo, o parea os, y sus cabezas se emparejan e imbeben en 
una losa de concret simple, -o reforzado, según las exigencias de 
resistencia de la o b a. 

A continuación esolvemos el siguiente caso prácticq: deter-, 
minar el número y disposición de los pilotes para la fundación 
de un muro de 0.80 e ancho que pesa 40000 klgrms. por metro li
neal; los ensayos y ondeos preliminares del terreno indican que 
a la profundidad de 4.50 se tiene un rechazo de 6 milímetros des
pués de 15 golpes co martinete que pesa 400 kilogramos con una 
caída de 2.50. 

Suponemos que os pilotes son de concreto reforzado, de sec
ción cuadrada, su la o será: 
s == 0.24 -t- 0.15 ( 4 54) == 0.315 centmtrs. y su sección de ace-
ro es w == 31.5 x 0.3 - 29.75 == 30 centímetros, y si deben armarse 
con cuatro cabillas 1 sección de cada una es, 

La carga que 

Log. :, = 1.60 -

p == 315 2 x 51 11813 

7.5 c.m.c. --== 1 - i" diam. 

nde a cada pilote será: 

( 
31.5 2 X6 \ 2 

15
x 

1400
.><

2
.
5

) == l. 789 == Lag. 61.52, luego 

c·amo el muro p sa 40000 klgrms. por metra· lineal, correspon
den cuatro pilotes, entonces se colocarán pareados, poniendo 
sobre ellos una losa e concreto armado, o simple, calculada para 
soportar la carga de 00000 klgrms. que corresponde a una faja de 
O. 80 X 1.00, más su propio peso. 

Be·njamín Dussán Canals 
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menoscabo de los in ereses generales y particulares, en una mayor 
fuente de ingresos ara el Tesoro Público, hecho que justifica el 
que se le preste ma or cuidado y permite la realización de las re
formas que propon o como conclusiones de este ensayo. 

Algunos tal ve piensen que al consignar algunas censuras 
sobre disposiciones egales vigentes me coloco, por no ser aboga
do, en un campo q no me corresponde. Pero esta posible obje
ción, si tal puede c lificarse, carece de valor porque son los téc
nicos y no los juri as los que estudian, realizan y aplican, pre
cisamente, los objet s de las patentes de invención. 

Además, y quie o recabarlo desde el principio, estas observa
ciones no pretende tener un carácter jurídico; son, simplemente, 
las de un ingeniero civil que no se contenta en el desempeño de 
un cargo público on realizar una labor de rutina profesional, 
sino que desea hac r su modesto trabajo mejor, es decir, en for
rna más racional y ' til para el país . 

Me parece tam ién que una exposición clara de los hechos, 
criticando todo lo riticable con el propósito de que se mejore 
una legislación me iocre, que mantiene un servicio administra
tivo insuficiente, v le más que el silencio complaciente, que no 
exige esfuerzo inte ectual, aunque tiene la preciosa ventaja de 
no causar molestia a quien emprende la tarea quijotesca de 
extirpar procedimi tos administrativos rutinarios. 

No es mi propó ito tampoco mortificar a nadie. Todo progre
so, toda mejora, im lican una corrección y las correcciones pro
vienen de la crític . Nada más fecundo en las artes, en la cien
cia, en la política, 1 n la administración como el espíritu crítico, 
cuando a éste lo ía el propósito generoso de señalar errores 
para que ellos sea enmendados. 

Para mayor in eligencia del asunto principiaré por precisar 
algunos conceptos ndamentales. El significado de las palabras, 
cabe recordar lo, es esencial para comprender bien las ideas y el 
alcance de los juici 

Patentes de Privile ios de Invención. 

La palabra pat nte tiene en castellano nueve acepciones dis
tintas que para el caso no interesan. La expresión "patente de 
invención" la defi el Diccionario de la Real Academia Espa
ñola: "Documento en que oficiatmente se otorga un privilegio 
de invención y pr iedad industrial de lo quf! el documento acre-
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dita". Es decir, hablando correctamente, una patente de inven
ción es el papel o cartulina que constituye el diploma o certifi
cado oficial que da testimonio de un privilegio de invención o de' 
propiedad industrial. 

Ahora bien, por "privilegio de invención" se entiende, según 
la misma obra "el derecho de aprovechar exclusivam.ente, por 
tiempo determinado, una producción o un procedimiento indus
trial hasta entonces no conocidos o no usados" . 

Por lo que acabo de transcribir, de lo que voy a tratar en 
este artículo no es de las patentes de invención en sí sino del he
cho que las motiva o justifica, es decir, de los objetos materia 
de privilegios de invención. 

En todo tiempo se les ha reconocido a los 'inventores el de
recho de aprovecharse exclusivamente de sus inventos. Es de .. 
cir, los "privilegios de invención" se han considerado como una 
recompensa y un estímulo para los -ingenios. Pero como la ex
plotación de los inventos, en particular en sus comienzos, cuan
do es lucrativa, excita la codicia de los hombres, de ahí provie
ne que el Estado tenga que preocuparse por proteger esos de
rechos particulares. 

Ahora bien, la acción de un Estado está circunscrita a los 
límites de su propio territorio mientras que los inventos pueden 
transpasar las fronteras. De esta consideración se han origina
do los acuerdos internacionales sobre propiedad industrial que 
realizan los Gobiernos de los Estados para defender los dere
chos de sus respectivos súbditos. 

Parece que las patentes de privilegio de invención tuvieron 
su cuna en Inglaterra en el año de 1623 durante el reinado de 
Jacobo I, cuando, por un Acta del Parlamento, se prohibió la 
arbitraria concesión de privilegios industTiales y de monopo
lios de parte de la Corona substituyéndolos por el otorgamiento 
de una CART'A PATENTE DE INVENCION que aseguraba la 
explotación del invento por catorce años. Cabe anotar que Ingla
terra es uno de los países en donde mayor desarrollo ha tenido 
la industria manufacturera. 

En algunas naciones, con el loable propósito de fomentar las 
industrias, se conceden, a más de las patentes de privilegio de in
vención, patentes de introducción., de las cuales hablaré más ade
lante. 
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El concepto de nove 

El fundamento o la justificación de un privilegio de patente 
se basa en que el obj to a que se refiera. sea NUEVO. La nove
dad constituye pues el requisito indispensable sin el cual el 
privilegio podría con iderarse como una arbitrariedad. 

Ahora bien, el djetivo nuevo tiene catorce acepciones y 
tres de ellas en part· ular se suelen aplicar a los objetos de las 
patentes, lo cual exp ·ca la confusión de ideas a este respecti) y 
justJfica el que pida se precise el sentido que debe aplicarse al 
case particuJar de lo privilegios de invención. 

Veamos cuáles so los significados del calificativo nuevo que 
suelen ciar 'lugar a e vivocadas interpretaciones en el asunto. 

Acc .. p. a) "Distin o diferente de lo que antes había o se te
nía aprendido". 

Acep. b) "Que s 
Acep. c) "Recié 

breviene o se añade a una cosa que había". 
llegado a un país o lugar''. 

Recabo sobre un hecho importante: nuestro juicio sobre si 
un objeto es nuevo, n el sentido de la primera acepción citada, 
que me parece la pe tinente y más generalmente aceptada para 
el caso de los objeto de los privilegios de invención es esencial
:nente subjetivo. Ha muchísimas cosas que existen y que no 
eonocemos y que po lo tanto, honradamente, son para nosotros 
nuevas; para otras p rsonas más instruídas o mejor conocedoras 
del asunto pueden si embargo no serlo. 

La novedad obje iva, digamos para expresar la idea de que 
el objeto en sí no h existido nunca antes, es una de las cosas 
que juzgo humaname te imposible de conceptuar; sería necesario 
poseer la omnisapien ia divina para hacer lo. Decir: esta cosa es 
nueva, eri un sentido absoluto, o sea que en el mundo desde que 
existe no ha habido otra igual, es mostrar ignorancia, falta de 
juicio y de raciocinio. Es decir, una petulante tontería. 

En realidad el co cepto de novedad es esencialmente un con
cepto negativo, de n gación indefinida. Una cosa puede tenerse 
com.o nueva porque o existe o no conocemos otra con la cual 
pueda identificarse. e ello la siguiente relación inversa: a ma
yores conocimientos de una persona menor número de . cosas 
"nuevas" habrá para ella y viceversa. La subjetibilidad es pues, 
siempre, una de las cualidades inherentes a cualquier juicio so
bre la novedad de u objeto, de acuerdo con la acepción a que 
nos referimos . 
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Pero hay más, la acepción c) del adjetivo nuevo: "recién 
llegado a un país o lugar", para muchas gentes constituye el ver
dadero sentido para juzgar de la novedad de un objeto sucepti
ble de ser patentado en. un país. A mi juicio, este podría consti
tuír un criterio si se trata de "patentes de introducción", aunque 
cabe recordar que a su generalización se opone la existencia de. 
Jos tratados internacionales sobre propiedad industrial. 

Siendo por lo tanto la novedad un concepto negativo no hay 
forma de probar lo. El concepto contrario o sea el que el objeto 
es conocido, por el contrario, es esencialmente afirmativo y pue
de y debe probarse con hechos y razones. 

De lo anterior se despr:ende que el concepto de un perito 
favorable al otorgamiento de un privilegio de invención es esen
cialmente negativo, por lo tanto científicamente indemostrable; 
y el concepto desfavorable, por el contrario, debe ser rotunda
n1ente afirmativo y fundado sobre hechos irrebatibles. 

En lo que personalmente me concierne he seguido esa nor
n1a y he advertido a los interesados en solicitudes de privilegios 
de invención que no sostengo el valor científico de ninguno de 
mis conceptos favorables porque hay muchas cosas que ignoro 

. , . 
y que ignorare siempre. 

En cuanto a mis conceptos desfavorables al otorgamiento 
de patentes de invenció.n, los respaldo, porque si yo conozco. 
el objeto o logro enterarme de él al estudiar el asunto a que se 
refiere, con los poquísimos medios de que dispongo, eso cons
tituye una prueba irrefutable de que es tan conocido que ha 
podido llegar hasta el modesto radio de mis conocimientos. 

Varios abogados me han hecho notar sin embargo que he 
sido el ingeniero que más he negado la novedad de los objetos 
que se solicitan ¡patentiar. Es cierto. Pero la expJicación de 
este hecho es sencilla: antes de emitir cualquier dictamen repaso 
o estudio lo más a fondo que puedo, el asunto de que trata, y me 
tomo la n1olestia de documentarme sobre él. Si no hiciera esto 
el número de mis conceptos favorables sería seguramente mayor. 

En resumen, los conceptos sobre la novedad de los objetos 
materia de los privilegios de invención son eminentemente sub
jetivos. De este hecho se deduce que entre rqás se conozca un 
asunto menos cosas nuevas podrán encontrarse en él como tales. 
Los conocimientos especializados y no simplemente generales son 
pues, a mi juicio, indispensables para dictar esa clase de concep
tos, para que ellos tengan algún valor. 
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Como un corola ·o de la anterior tesis se desprende la nece
sidad de proveer a 11 s ingenieros que deben estudiar los objetos 
de las solicitudes de patentes de invención de una buena biblio
teca especializada y e una guía de documentación bastante com
pleta sobre todas la cuestiones industriales. La situación de un 
técnico en este caso desprovisto de obras de · consulta, es aná
loga a la de un sold do al que se enviara sin armas al combate. 

Uno de los repa os a nuestra actual legislación sobre propie
dad industrial es la de exigir que todo objeto, materia de un 
privilegio de invenc ón, deba poseer las dos cualidades de nue
vo y útil. La defin ción negativa que trae el diccionario de la 
Academia Española sobre esa expresión, me parece más racio
nal pues termina co estas palabra_s: "una producción o un pro
cedimiento hasta en onces no conocidos o no usados". 

Porque entre mar: esto es nuevo porque no existe en el 
mundo otra cosa al y contentarse con decir: esto no es co-
nocido o usado, esti o que hay diferencia. 

Un objeto, proc dimiento, método o artefacto, por ejemplo, 
suceptible de explot ción industrial sin ser rigurosamente nue
vo, en un sentido soluto, lo cual es imposible de comprobar, 
podría sin embargo ser patentable por no ser conocido o usado 
en el país o en est época. Esta pequeña reforma en la redac
ción de la Ley dar a lugar a muchas mejoras convenientes, a 
ini juicio, para la e onomía del país. 

Porque tal como están las cosas hoy, nuestra legislación exi
ge el requisito de 1 novedad universal para los objetos materia 
de privilegios de pa ente. Cosa que, he dicho y repetido, es hu
:nanamente imposibl de dictaminar a conciencia. 

¿Cuál es o cuál ebe ser pues el significado preciso del con
cepto de novedad al tratar de los asuntos sobre los cuales versan 
las solicitudes de pr · ilegio de invención? ¿Cuál debe ser la nor
ma única ai respect que debe cualquier ingeniero seguir cuando 
se pasa un asunto ~ ra su estudio técnico ... ? No quiero antici
parme a dar una r speuesta a esta cuestión fundamental por
que antes debe exp nerse con toda claridad cuál es la política 
definida del Gobier o Nacional respecto al otorgamiento de es
ta clase de privilegi s. De esa orientación es de la que debe des
prenderse, como el uto del árbol, el alcance y significación del 
concepto de noveda . Más adelante volveré a tratar de esta cues
tión substantiva. 
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El concepto de utilidad. 

Pasemos ahora a considerar el calificativo útil, el cual ad
vierto tiene menos importancia. Las dos acepciones principales 
del adjetivo útil son: "Que produce provecho, comodidad o in
terés" y "que puede servir o aprovechar en alguna línea". Ahora 
bien, la utilidad de un objeto, materia de una solicitud de privi
legio de invención, es decir, "el provecho, inter~s o fruto que se 
saca de una cosa", es algo que siempre se refiere a terceros: sea 
al interesado, sea a un gremio, sea a un país, sea a toda la huma
nidad, según los diversos puntos de vista en que nos coloquemos. 
También cabe señalar que un objeto es útil en sí mismo, cuando 
sirve para lo que está destinado. Me parece que este último con
cepto es, desde el punto de vista técnico, el más aceptable. Sin 
embargo, a la acepción que llamo técnica pueden hacérsele repa
ros. Supongamos por ejemplo, que se invente un gas venenoso 
que al entrar en los pulmones por la nariz o por la boca mata a 
las personas. Este gas, técnicamente, en sí, es útil, por cuanto rea
liza su finalidad de manera perfecta. Puede también calificarse 
como útil para el arte de la guerra. Pero cabe preguntarse, ¿para 
la sociedad,_ ese gas venenoso es útil? Evidentemente, no . Este 
caso ilustra el porqué, también con respecto al adjetivo útil y 
a la noción de utilidad, hay que darle una significación particular 
tratándose de objetos patentables en la cual se precise su alcance 
restrigiéndolo de acuerdo con la orientación general que dirige 
todas las actividades del país. 

Al Gobierno corresponde, pues, definir de una manera cla
ra, completa y precisa, cuál es su política -y aquí tomo esta pa
labra en su significado especial "de arte o traza con que se con
sidere un asunto", y no otro-, en materia de otorgamiento de 
los privilegios de invención y de propiedad industrial en gene
ral. Nuestra legislación vigente, como tendré ocasión de hacerlo 
notar, podría decirse suavemente que es ecléctica, pero hablan
do de manera más franca le cabe el calificativo de caótica, pues 
admite las interpretaciones más contradictorias. 

Con lo anteriormente dicho, el lector habrá podido darse 
cuenta de la índole de las primeras preocupaciones de orden mo
ral e intelectual que surgen en la mente de un ingeniero serio a] 
que se le pide decir si un objeto, materia de un privilegio de in
vención, es nuevo y útil no existiendo, como no existe, un crite
rio definido acerca del significado exacto de lo que debe tenerse 
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por oovedad y utilida 
estas preocupaciones s 
nales o seudoprofesio 

• sa la media". 

en estos casos especiales. Claro está, que 
n inexistentes cuandó se tr.ata de profesio
les que ignoran, como se dice, "de la mi-

Bogotá, febrero d 1944. 

(Continuará) 
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El . . 
1ngen1ero 

SANTIAGO CAMACHO GOMEZ 

El día 23 de febrero de 1944 la _fatalidad inescrutable trasplan
tó de esta tierra hacia las esferas infinitas del cosmos eterno, la 
vida sonriente y magnífica de Santiago Camacho Gómez, inge
niero distinguido, caballero ejemplar y amigo inolvidable. 

. Pisaba fervorosamente su ruta, jalonada de triunfos profesio
nales, con una hidalguía de caballero andante del espíritu, con 
la seguridad propia de su reposada y-· blanca inteligencia, con la 
dulzura de sus modales acendrados y finos. 

Nació Santiago Camacho Gó
mez el 19 de agosto de 1909 en 
la ciudad de Bogotá. Sus padres 
Daniel Camacho y María Gómez 
Herrán pertenecen a distingui
dísimas familias de esta capital. 
Cursó estudios de bachillerato 
en el Colegio de San Bartolo
mé, de 1922 a 1927, y posterior
mente terminó sus estudios pro
fesionales en la Facultad de Ma-, 
temáticas e Ingeniería de la 
Universidad Nacional en 1933, 
habiendo recibido su título de 
ingeniero civil en el año de 1935. 
Su tesis, que versó sobre la ''Ma-

nera de determinar los elementos del campo magnético terrestre", 
fue con razón elogiada por sus profesores y compañeros. 

Su experiencia profesional fue intensa y fecunda. En 1934 
trabajó en la construcción de la represa de "La Regadera" (acue
ducto Municipal de Bogotá). De 1937 a 1938 ocupó puesto desta
cado en el personal técnico del Instituto Geográfico Militar. En 
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1939, y en asocio de os ingenieros Severo Rocha A., Manuel 
Acosta S. y Hernan Vergara, fundó la Cía. CRA V., de in
geniería y arquitectur a la cual dedicó todas sus actividades. 

No había termina o sus estudios de ingeniero cuando se in
corporó al curso milit r para estudiantes en el año de 1932, ha
biendo obtenido el gr do de subteniente. Pertenecía, pues, a la 
reserva de las fuerzas armadas de la nación . 

Esta fue, en línea generales, la actividad profesional de San
tiago Camacho Góme , cuya desaparición ha llenado de luto y 
de dolor a su honora le familia, a sus colegas y amigos. 

La Dirección de nales de Ingenería se asocia a este duelo 
y envía a su apreciab e familia y en especial al ingeniero Daniel 
Camacho Gómez las e presiones de su consideración distinguida . 

• 

... . 
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De cada solicitud, plaos y cálculos para construcciones, dejará el 
interesado copia en la Municipalidad respectiva". 

b) Que esta dispos ción legal aún no ha sido reglamentada por el 
Organo Ejecutivo ni 1 Concejos han fijado las condiciones para las 
construcciones de men r importancia; 

c) Que por tal mo ivo esta disposición no se está cumpliendo, con 
grave perjuicio para 1 reglamentación de la Profesión; Y, 

d) Que entre los o jetos de la Sociedad figura el propender por la 
defensa y mejoramient de la profesión, 

Resuelv·e: 

Nómbrese por la residencia una comisión de tres miembros pa
ra que en el menor t 'rmino posible elabore un proyecto de decreto 
reglamentario del Artí ulo 49 de la Ley 94 de 1937 y un proyecto de 
acuerdo para las con iciones que deben fijar los Concejos para las 
construcciones de me or importancia. 

Estos proyectos se án sometidos a la aprobación de la Sociedad, 
y una vez aprobados rán presentados a la consideración del Go
bierno Nacional y de los Concejos de las principales ciudades del 
país". 

(Aprobada en sesi n del día 6 de marzo de 1944) 

Fueron nombrados para desempeñar esta co1nisión los doctores Jo
sé Gnecco, Mariano M lendro y Alfredo D. Bateman. 

SOBRE EL PROB EMA DE LA CARENCIA DE TOPOGRAFOS 

"Suspéndase la dis usión de la proposición que está sobre la mesa y 

nómbrese una comisió de cuatro miembros para que estudie las de
ficiencias que tiene el rtículo 89 de la Ley 94 de 1937 en relación con 
el oficio de Topógrafo y Agrimensores, gremios que, según parece es
casean en el país". 

(Aprobada en sesi, n del 6 de marzo de 1944) 

SALUDO A LOS INGENIEROS PERUANOS 

"La Sociedad Colo biana de Ingenieros presenta un cordial salu
do á los distinguidos rof esionales peruano~ Ingenieros Enrique Prado, 
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Max Peña Prado y Fernando Graña y les manifiesta su complacencia 
por la visita que hacen a Bogotá, que traerá nuevos lazos de unión 
:::ntre los profesionales de nuestros dos países". 

(Aprobada en sesión del 6 de marzo de 1944) 

PREMIO PONCE DE LEON 

La Junta Directiva en aesión del 6 de marzo, en vista de la decla
ración del Consejo Directivo de la Facultad de Matemáticas e Ingenie
!'la de la Universidad Nacional, adjudicó el PREMIO PONCE DE LEON 
correspondiente al año de 1943 al señor ingeniero Félix N assar Sar-
1nien to, a quien felicitamos. 

Este premio, al igual de los demás que adjudica la Sociedad, será 
entregado en la sesión solemne del 29 de mayo próximo. 

SOLICITUDES DE ADMISION 

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal g) del artículo lQ 

del Reglamento, se ponen en conocimiento de los socios las siguientes 

Eiolicitudes de admisión: 

Alfonso González Martínez 

Naci~o el día 8 de agosto de 1915, en Facatativá, Cun1inamarca. 
Estudios secundarios en el Colegio de San Bartolomé y en el Ins
tituto de La Salle. Estudios profesionales en la Facultad de Inge
niería de la Universidad Nacional de Bogotá. Matrícula del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería de Bogotá por Resolución Núme
ro 569 como Ingeniero Civil. 

Práctica profesional .-1939 a 1941. Ingennero Ayudante, Carre
teras Nacionales. Zona de Bogotá. 

1941.-Ingeniero de Valorización, Secretaría de Obras Públicas, 
Ingeniero Jefe de la Red Acueducto Municipal de Bogotá. 

1942 .-Ingeniero Jefe de Explotación. Acued'ucto Municipal de 
Bogotá. 

Gilberto Delgado Sierra 

Nacido el día 6 de agosto de 1911. Barichara, Santander. Estudios 
secundarios en el Colegio de San José de Guanentá en San Gil (San-
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tander). Estudios p~ofe ionales en la Facultad de Ingeniería de la Uni
v.ersidad Nacional y en la Universidad de Oklahoma, en Norman. EE. 
UU. Matrícula del Con ejo Profesional Nacional de Ingeniería de Bo
gotá por Resolución Nú ero 1672 como Ingeniero Civil y de Petróleos. 

Práctica profesiona .-1935 a 1936.- Ingeniero Ayudante en el 
Trazado de la Carreter Bucaramanga-Vetas. Secretaría de 00. PP. de 

Bucaramanga. 
1937 a 1938, Ingen· ro de Urbanismo de Santander, Secretaría de 

00. PP. DD. de Buca amanga. 

1938 a 1939, Ingeni ro Municipal de Barranca Bermeja, Municipio 
de Barranca Bermeja Santander). -1939 a 1940 .- Est ios de Ingeniería de Petróleos en Estados Uni
dos en la Universidad e Oklahoma, Norma, EE. UU. 

1940 a 1941.- Prá tica profesional en los campos de producción 
de petróleos de EE. U . , The Carter Oil Company Tulsa, Okla. 

1942 a 1944. - Ing niero de Petróleos. Ministerio de Minas y Pe

tróleos. 

Bernardo Gómez More o 

Nacido el día 20 d agosto de 1915 en Facatativá, Colombia . Estu
dios secundarios en el olegio de San Bartolomé. Estudios profesiona
les en la Facultad de atemáticas e Ingeniería de la Universidad Na
cional de Bogotá. Mat .ícula del Consejo Profesional Nacional de Inge
niería de Bogotá por esolución Número 1689 como Ingeniero Civil. 

Práctica profesion 1. -1942. Ingeniero Jefe de la Red. Acue-, 
dueto Municipal de B gotá. 

Luis Carlos Londoño 1 

Nacido el día 18 d junio de 1918 en Silvia (Cauca) Colombia. Es
tudios secundarios en la Universidad del Cauca y en la Escuela Mili
tar de Cadetes de Bo otá. Estudios profesionales en la Facultad de 
Matemáticas e Ingeni ría de la Universidad Nacional de Bogotá. Ma
trícula del Consejo P fesional Nacional de Ingeniería de Bogotá por 
Resolución Número 15 1 como Ingeniero Civil. 

Práctica Profesion 1.-1942 Ingeniero de cálculos. Sección de Geon 

dcsia. Instituto Geog áfico Militar. 
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1943. Ingeniero Jefe de Obras militares. Ministerio de Guerra en la 
6~ Brigada. Ingeniero de cálcúlos, Departamento de Geología de la 
Tropical Oil Company. Ingeniero Jefe de Obras. Base aérea "Ernerto 
Samper" en Cali. 

Armando Suárez Peñaranda 
; 

Nacido el día 1 <.> de febrero de 1919. Cúcuta, Colombia. Estudios 
secundarios en el Colegio del Sagrado Corazón en Cúcuta y Antonio 
Nariño en Bogotá. Estudios profesionales en la Facultad de Matemá·· 
ticas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Bogotá. Matrícula 
del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería de Bogotá por Resolu
~ión Número 1621 como Ingeniero Civil. 

Práctica prof.esional: 1939 a 1940: Topógrafo. Secretaría de Obras 
Públicas del Norte de Santander. 

1942, Calculista. Oficina Pedro C. Ortiz. 
1942, hasta la fecha. Oficina particular "Gutiérrez, Suárez & Me

jía". 
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LA OFICINA E LONGITUDES Y FRONTERAS 

Por el Ing. Julio Garzón Nieto 

Antes de ación de la Oficina de Longitudes existía 
el cuerpo de cartóg afos del Ministerio de Guerra, cuyo único 
trabajo puede decirs consistía en la copia, ampliaciones, etc., 
de la carta de Coda zi . 

El decreto núme o 930 de 1902, durante el Gobierno del se
ñor Marroquín, creó la Oficina de Longitudes para el levanta
miento sistemático y progresivo de la carta general de la Repú
blica, haciéndola dep nder en lo militar del Ministerio de Guerra 
y en lo científico del Ministerio de Instrucción Público. Esta Ofi
cina debía determin las coordenadas geográficas de las princi
pales poblaciones d país, refiriéndolas todas al meridiano del 
Observatorio Astronó ico Nacional. 

Fueron miembr de la primitiva Oficina los mismos que 
formaban parte del rupo de cartógrafos ya men~ionados, a sa
ber: señor Santiago Cortés, jefe; doctor Delio Cifuentes Po
rras, subjefe; jngeni ros ayudantes, señores Eugenio Ucrós, Gri
seldino Carvajal y blo E. Lucio, e ingenieros honorarios; Ju
lio Garzón Nieto, J stino Garavito A., Pedro de Francisco y 
Pedro M. Silva. A emás, el doctor Julio Garavito A., como 
Director del Observ torio Astronómico Nacional, formaba parte 
del personal de la O 'cina y era el director de la parte científica. 

Más tarde el de reto número 338 de 16 de marzo de 1903 
organizó el servicio geográfico del ejército y dividió la Oficina 
de Longitudes en do secciones: la de Astronomía y Geodesia, él 

cargo del doctor J io Garavito A., y la de Topografía y Ni
velaci9n, a cargo 1 subjef€, doctor Delio Cifuentes Porras . 

. Formaban, además, arte de la Oficina cuatro ingenieros: los doc
tores Justino Garavi o A., Eugenio Ucrós, Jorge Vergara y Pablo 
E. Lucio. 

Aquella Oficina de Longitudes fue suspendida en el año de 
1905. 
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Por la ley número 30 del Congreso de 1909 (Diario Oficial 
número 13, 813) volvió a crearse la Oficina de Longitudes con el 
mismo objeto de la anterior, pero ya como dependiente del Minis
terio de Relaciones E·xteriores . 

El 24 de enero de 1910 se dictó el decreto número 44 (DÍario 
Oficial número 13. 903) en desarrollo de aquella ley y se nom
bró el personal de la Oficina, compuesto de los señores Julio 
Garzón Nieto, ingeniero-jefe; Justino Garavito A., primer inge
niero adjunto, y José E. Ucró?, segundo ingeniero adjunto; igual
mente se dispuso que en el Observatorio Astronómico Nacional se 
recibieran las señales telegráficas, valiosa ayuda que siempre 
prestó su director, el ingeniero señor Julio Garavito A. 

Cuando la Oficina de Longitudes comenzó la difícil y· ar
dua tarea del levantamiento de la carta general de la .República, 
no existían más mapas que los de Codazzi, quien con un es
fuerzo titánico y admirable, que somos los primeros en recono
cer, había logrado dibujar un conjunto de cartas geográficas 
llenas de detalles, de nombres y descripciones reveladoras de un 
gran estudio y de un acervo de informaciones verdaderament:
colosal. 

Pero si esos mapas contenían un gran acopio de datos, des
conocidos hasta entonces, si demuestran la colosal obra del in
signe geógrafo italiano y si prestaron gran servicio hasta fines 
del siglo pasado, no tenían un verdadero valor cienítfico por 
carecer de posiciones geográficas determinadas astronómica
mente; por eso en tales mapas las ciudades y pueblos aparecen 
1nuy desalojad os de su verdadera po~ición, algunos en muchos 
kilómetros. No es esta una crítica, pues a nadie se oculta la di
ficultad de realizar ese trabajo en aquellos tiempos, sin apara
tos apropiados y sin vías de comunicación ni telégrafo, pero lo 
cierto es que se imponía la elaboración de una buena carta geo
gráfica de Colombia, cuya necesidad era palpable. 

Y la Oficina de Longitudes inició y acometió esa tarea larga 
y difícil. En efecto: el Ministerio de Relaciones Exteriores dic
tó la Resolución de fecha 19 de marzo de 1910, por la cual se or
denó proceder a desarrollar una red astronómica capaz de cu
brir la mayor parte del país, aprovechando la extensa red tele
gráfica que existe, y fijar todos los lugares principales por me
dio de sus coordenadas geográficas, resolución que determinó d2 
anten1ano la aproximación a que debía llegarse para que los va
lores fueran aceptables. De esta manera y al igual de otros paí
ses era posible en poco tiempo, relativamente, obtener una pro-
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ye~ción que mediant un canevas científico, permitiera la cons
trucción de aquellas mapas, para continuar inmediatamente con 
la red geodésica . 

Para reaizar el evantamiento de un buen mapa de la Re
pública había dos p ocedimientos: adelantar paulatinamente el 
trabajo con toda ex titud por regiones y departamentos, o ha
cer un esqueleto ex cto que mostrara la geografía de todo el 
país, para compleme 1tarlo poco a poco con nuevos datos y le
vantamientos. Por primer sistema, con los muy pocos ele
mentos de que se h dispuesto y con el reducido personal con 
que se ha contado si~ mpre, hoy tendríamos, cuando más, un ad
mirable mapa de e ndinamarca, por ejemplo, pero se descono
cería totalmente el sto de la República, como ha sucedido en 
otros países de Amé ica más adelantados que el nuestro . El se
gundo sistema, que f e el adoptado con gran sentido de la reali
dad, ha permitido en egar al país un mapa general bastante com
pleto y los especiales de todos los departamentos, que están pres
tando un postivo se icio en todas las actividades administrati
vas, en la aviación y en la instrucción pública. 

Una de las princ pales dificultades para dar principio a estas 
labores, era la falta de instrumental, pues se contaba solamente 
con los aparatos que irvieron a las Comisiones de límites con Ve
nezuela en 1900; sin embargo, fue posible completar aquél con 
algunos de propieda particular de los ingenieros y en marzo 
de 1910 salió todo el personal a recorrer las costas del Atlántico 
y del Pacífico, lo mi mo que la región del Chocó y parte del de
partamento del Vall del Cauca. 

Auncuando lent mente, por lo escaso del presupuesto, se 
logró completar des ués casi todo el costoso instrumental de 
aparatos topográfico , astronómicos, geodésicos, meteorológicos 
y de campamento ne nesarios para equipar las dos comisiones que 
trabajaban simultán mente. 

Como cada comi ión necesitaba de dos ingenieros para aten· 
der al instrumento a los cronómetros, el Ministerio nombró en 
el año de 1911, par completar la segunda expedición, al inge
niero señor Melitón Escobar Larrazábal, quien al retirarse en 
1915 fue reemplazad por el ingeniero señor Tomás Aparicio V. 
El ingeniero señor arío Rozo M . reemplazó al señor U crós en 
el año de 1913. 

Para ayudar al ambio de señales directas con el Observato
rio y observaciones onstantes, fue necesario nombrar otro inge-
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dicar los años subsigu · ntes al cálculo y al dibujo de lo hecho an
teriormente. 

Cuando tuvo luga el eclipse total de sol en el año de 1916, 
de acuerdo con el se or Director del Observatorio Astronómico 
Nacional, doctor Julio Garavito A., se organizaron dos comisiones 
para practiar las obse vaciones de ese raro fenómenos celeste: la 
primera a cargo del ctor Garavito, que se situó en Puerto Be
rrío, y la segunda a rgo del Jefe de esta Oficina, que practicó 
la observación en M dellín. Los resultados, muy satisfactorios 
por cierto, se publica on en dos folletos separados junto con las 
fotografías y conclusi nes que se obtuvieron. 

En el año de 192 renunció el ingeniero señor Justino Gara
vito A. ; para llenar ta vacante se dictó el Decreto número 309 
de 1924, según el cu fueron ascendidos erl su orden los inge
nieros adjuntos y se ompletó el personal con el ingeniero señor 
Belisario Ruiz W. 

No solamente se an dedicado los ingenieros de la Oficina a 
la práctica de las obs vaciones astronómicas para la red descrita, 
sino también a la co secución y recopilación de todos los datos 
geográficos posibles, a mediante el itinerario cuidadoso que de 
todo viaje se ha lleva o, ya ordenando a todos los alcaldes la ela
boración del croquis e sus respectivos municipios, según los mo
delos e instrucciones mpresos que se les enviaron con el fin de 
obtener los nombres verdaderos de las corrientes, los caminos, 
límites municipales, te., y aprovechó igualmente los planos de 
trazado de todos los e minos, ferrocarriles y proyectos de vías que 
reposan en el Minist io de Obras Públicas y las cartas y pl~nos 
existen tes hasta en to 

Se ha tenido la portunidad de recorrer los principales ríos 
navegables del país, uyos planos han sido obtenidos a rumbo y 
distancia, refiendo é tos a puntos fijados astronómicamente a 
cortos intervalos, con lo que se da a su proyección bastante exac
titud. 

La red astronó ca extendida hasta hoy contiene cerca de 
un millar de vértice cuyas coordenadas geográficas se deducen 
con la debida aproxi ación de los varios miles de observaciones 
directas practicadas . 

La Oficina tamb 'n colaboró con las distintas comisiones de
marcadoras de los lí ites interdepartamentales y durante algún 
tiempo prestó el serv cio de enviar señales horarias nocturnas por 
medio de las potente estaciones de la Compañía Marconi. Igual-
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n1ente durante mucho tiempo estuvo a su cargo el envío por te
légrafo de la hora oficial del país, para los usos administrativos 
y de itinerarios. 

Desde el año de 1930 se redujo el personal de la Oficina a dos 
ingenieros solamente, cargos que han venido desempeñando los 
ingenieros Julio Garzón Nieto y Daniel Ortega Ricaurte, como 
Jefe y Subjefe respectivamente. 

Por el decreto número 319 de 25 de febrero de 1938 se le dIO 
el nombre de "Oficina de Fronteras" y se complementó el perso
nal con un dibujante, puesto que ha venido desempeñando el se
ñor Luis A. Osuma M., pero el decreto número 1300 del 18 de 
julio del mismo año, le dio el nombre que actualmente lleva de 
Oficina de Longitudes y Fronteras. 

En noviembre de 1918 se dictó el decreto número 1845, por 
el cual se ordena la publicación de los mapas con todos los datos 
que se hubiesen obtenido, trabajo al cual ha atendido debidamen
te esta Oficina . Este Decreto dispone la publicación de los mapas 
de los departamentos sobre una proyección sinusoidal en escala 
de 1 a 500. 000, que es suficiente para permitir la inclusión de los 
muchos detalles que se han logrado obtener. 

En cumplimiento de tal decreto, la Oficina de Longitudes tie
ne publicadas hasta el presente tres ediciones del mapa general 
de ·Colombia, la primera de ellas dedicada exclusivamente a la 
instrucción pública; un mapa telegráfico del país; mapas de los 
catorce departamentos, de la Intendencia del Choc_ó, de las Co
misarías de la Guajira y del Vaupés y del río Magdalena, algunos 
de los cuales han alcanzado ya dos o tres ediciones. Los primeros 
se editaron en la Litografía Colombia de Bogotá y los últimos se 
han venido editando por la casa litográfica de Kummerly & Frey, 
de Berna (Suiza) . 

Además de los citados mapas, lo Oficina ha publicado varios 
folletos: el de_ la observación del eclipse total de sol en Medellín 
en el año de 1916; cinco sobre coordenadas geográficas (Cundina
marca-1918), (Antioquia-1919), primera edición de las coordena
das generales de todo el país ( 1921), segunda edición ( 1925) y 
tercera edición (1940); el de la delimitación de nuestra frontera 
con el Ecuador (1924); el de la "Longitud de Bogotá" (1925); las 
tablas para el uso del hipsómetro (1922); el de los procedimientos 
para la determinación de las coordenadas geográficas ( 1931), re
producido en otros países de América; el de "Preparación de Pa
res" (1933); las tablas de la Refracción Astronómica; "Límites de 
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Ja R~pública de Colo bia" ( 1934) y la "Astronomía de Posición" 
( 1939), obra muy úti para los ingenieros que se dedican a esta 
clase de trabajos. 

En estos últimos ños se han publicado cinco libros, con todo 
el proceso de la deli itación de nuestras fronteras con Venezue-
!a, con el Brasil, con 
tracios con profusión 
tintas comisiones m1 

1 Perú, con el Ecuador y con Panamá. ilus
e mapas y planos, levantados por las clis

as de límites. 

Longitud de tá.- Desde el año de 1910, fecha de la 
creación de este cent o científico, la Oficina se preocupó por de
terminar la longitud correspondiente al pilar del Observatorio 
Astronómico N aciona de Bogotá, a cuyo meridiano están ligados 
todos los lugares del aís. 

Para obtener un rimer valor, al iniciar sus labores la Ofici
na ligó por medio d señales telegráficas primero a Bog.otá con 
Cartagena y luégo c n Panamá, esta última por medio del ca
ble a Buenaventura de allí a esta ciudad telegráficamente, va
lor que sirvió de ba en un principio y que después ha venido 
aproximándose más, beido a que entonces no existía el servicio 
de señales horarias q e años más tarde se estableció en los prin
cipales observatorios ael mundo. 

Anteriormente a esa fecha, nuestro Observatorio había ob
tenido otro valor me iante las observaciones de fenómenos celes
tes, únicos métodos osibles para tal objeto en ese entonces, des
pués de continuos e ruerzos y estudios de su director, el nunca 
bien lamentado astró orno doctor Julio Garavito A. 

En_ el año de 192 · existían ya las señales de tiempo que se da-
- ban por los Observat rios de Anápolis y de París, y en Colombia 

se había establecido a Compañía Marconi; para aprovechar esas 
facilidades, los inge eros que acompañaban a la Misión de Ex
pertos Arbitras Suiz s en la delimitación entre Colombia y Ve
nezuela, practicaron n la ciudad de Cúculta observaciones astro
nómicas, al mismo ti mpo que igual cosa hacían en Bogotá los in
genieros encargados el envío de señales horarias y el promedio 
de esos resultados, uy concordantes, se adoptó entonces como 
longitud de Bogotá. 

Estos trabajos, 1 
de todos los estudio 
para calcular la Ion 

mismo que una reseña histórica completa 
realizados desde la época de la Conquista, 

'tud de nuestra capital, fueron publicados en 
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1923: 749, 04', 52". Oficina de Longitudes. Inalámbrico por 
Cúcuta y Bogotá. 

1926: 749, 04', 53" .1 Oficina de Longitudes. Concurso de Ob
servatorios. 

1933: 749, 04', 51" .8 Observatorio Nacional. Nuevo concurso. 
1935: 749, 04', 51". ~ Observatorio Nacional, más aproximado 

del mismo concurso . 

Como se ve, 1 s últimos cuatro va]ores coinciden bastante 
bien y creemos que e meridiano verdadero se encuentra ya den
tro de la torre central del edificio del Observatorio. 

El Institutyo Geo ráfico Militar y Catastral de Colombia, de
dicado en buena hor a proseguir el levantamiento de la carta 
general del país por 1 sistema aerofotográfico, adoptó el último 
valor, como el más a roximado hasta hoy, en espera de una ma
yor aproximación en os concursos venideros. 

Las Comisiones ixtas de límites colombo-venezolanas de 
1900 y 1901 trabajar con relación al meridiano de París, que 
era entonces al que s referían las Efemérides francesas, y a este 
meridiano refirieron das las diferencias de longitud que obtu
vieron, asignándole a ogotá, la de 749, 34', 98". O al W de París, 
como consta en el inf rme de los ingenieros. La Comisión mixta 
siguiente fue la colo bo-ecuatoriana que trabajó en los años de 
1917 y 1918, la que ac ptó ya como primer meridiano el de Green
wich, que había sid adoptado internacionalmente, y para la 
longitud de Bogotá to ó la de 749 , 05', 51".6, que fue la obtenida 

por la Oficina de Lon itudes en 1910. 

Delimitación de ronteras. - Interpretando el espíritu de la 
ley, la Oficina se ha preocupado siempre por el estudio de las 
cuestiones limítrofes r ha llevado a cabo o ha dirigido todos los 
trabajos técnicos de elimitación y amojonamiento de nuestras 
fronteras: para ello, studiaba la reglamentación interna de las 
Comisiones y de a cu e do con el Ministerio se resolvían todas las 
frecuentes consultas que hacían los jefes desde los territorios 
donde actuaban. 

Para cumplir el 
de 1900 y 1901 se lle 
nezuela, para lo cual 
misiones de límites 
la Corona de España 

cto de 30 de diciembre de 1898, en los años 
ó a cabo el estudio de la frontera con V e·
el Gobierno de Colombia nombró las Co
e debían interpretar el Laudo Arbitral de 
en compañía de las que a la vez nombró 
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la república vecina. El Ministerio de Relaciones E~teriores so
licitó la cooperación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
para preparar el reglamento a que debían someterse los proce
dimientos técnicos, a fin de que la demarcación fuera exacta y 
satisfactoria, para las ternas de candidatos para ingenieros y pa
ra que enviase Ja lista de instrumentos, material, etc., necesarios 
para este fin. El doctor Indalecio Liévano donó al Gobierno va
liosos aparatos de ingeniería y los doctores Ruperto Ferrei~a y 
Julio Garavito ofrecieron patrióticamente prestar ad-honorem el 
servicio cientítfico requerido en la estación c~ntral. La prime
ra Comisión la componían los señores Ruperto Fereira como In
geniero Jefe; Francisco J. Casas, como Primer Ingeniero Adjun
to; Fernando Espejo, como segundo Ingeniero Adjunto; Julio 
Manrique, como Ingeniero Secretario, ayudante; Gonzalo Pé
rez y Jesús María Heneao, como abogados, sucesivamente; 
Luis de Roux, como médico; Ricardo Lleras Codazzi, como natu
ralista y Santiago Cortés, como naturalista dibujante. La segunda 
comisión estaba formada por los siguientes señores, con los mis
mos cargos respectivamente: Modesto Garcés, Julio Garzón Nie
to, Justino Garavito A., Pedro de Francisco, Antonio Gutiérrez 
Rubio, Patrocinio Cuéllar, José María Vargas Vergara y Jesús 
María Zamora. Después perteneció a la primera comisión el doc
tor Joaquín Barros La borde y durante una licencia que le fue 
concedida al doctor Ferreira, se nombró para reemplazarlo, en 
enero de 1901, al doctor Rafael Alvarez Salas. 

Las comisiones salieron de Bogotá para su primer viaje en 
noviembre de 1899 y r egresaron de nuevo a la capital, después de 
dos años de incesante trabajo. Llevaron a cabo la demarcación 
de la frontera en los sectores en que se pusieron de acuerdo con 
J as respectivas comisiones venezolanas y elaboraron muy impor
tantes cartas, como son las de la línea fronteriza en el territorio 
de la Guajira, las de las secciones quinta y sexta, desde la desem
bocadura del río Meta en el Orinoco hasta la Piedra del Cocuy, 
en el punto en donde comienza el límite con el Brasil; el plano 
completo de la Laguna de Cocinetas, el mapa general de la Gua
jira y el del Páramo de Tamá y río Táchira. 

En el año de 1911 los ingenieros colombianos señores Julio 
Garzón Nieto, Justino Garavito A., Eugenio Ucrós y Melitón Es
cobar Larrazábei, formaron parte de la Comisión Geográfica Mix
ta colombo-venezolana que hizo estudios de carácter netamente 
geográficos e informativos en las regiones del río de Oro y de 
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San Faustino, la cual laboró y presentó los mapas correspondien
tes, que debían servir ara el mejor conocimiento de esos. territo
rios en disputa . 

Para preparar el studio del tratado que se discutía con el 
Ecuador, los ingeniero señores Julio Garzón Nieto y Darío Rozo 
M., hicieron una exc rsión a la región fronteriza con aquella re
pública y obtuvieron os datos geográficos necesarios para la me-

- jor solución de aquel itigio fronterizo. Este trabajo y los mapas 
y planos emanados de él, se llevaron a cabo en muy corto .tiempo 
por la Oficina y fuer n conocidos oportunamente por la Cámara 
de Representantes cua do aún se discutía el Tratado de 1916 y cu
yos valores fueron co probados después por la Comisión Mixta al 
ejecutarlo sobre el te reno. 

Todos los ingenie s de la Ofiéina, señores Julio Garzón N ie
to, Darío Rozo y Tom s Aparicio y el jurisconsulto doctor Eduar
do Rodríguez Piñeres formaron parte de la agrupación colombia
na de límites con el E uador, la que presidida por el_ ingeniero je
fe, se dedicó con la rrespondiente agrupación ecuatoriana a la 
ejecución del tratado el 15 de julio de 1916; se terminó este tra
bajo, con el cual que ' también concluído todo litigio con aquella 
1epública hermana, 1 evado a cabo por la Comisión Mixta, sin 
diferencia alguna y p rfectamente de acuerdo en su totalidad. 

Sobre este asunto a Oficina publicó un texto que contiene to
dos los actos oficiales del deslinde, desde el tratado hasta la úl
tima acta de la Comi ión Mixta colombo-ecuatoriana, folleto que 
contiene además todo los pormenores a que dio lugar el deslin
de, el resumen de lo valores definitivos adoptados por la Comi
sión y la reproducció exacta de las 16 cartas y mapas firmados 
por la misma. 

Según los términ s del tratado de 1916 de arbitramento en
tre Colombia y Vene uela, se ventiló éste ante el Consejo Fede
ral de la República lvética desde 1918 hasta obtener su senten
cia de fecha 24 de m rzo de 1922. Como ya se dijo, durante este 
tiempo el jefe de la ficina desempeñó el cargo de consejero téc
nico de nuestras lega iones en España y en Suiza. 

• En octubre de 19 2 llegó al país Ja Misión de Expertos Arbi-
tras suizos, nombrada por el Consejo Federal 'para estudiar el tra
zado definitivo de la frontera según el mismo tratado y los tér
minos de la sentencia esta Comisión se dividió para mayor como
didad en dos: una q e se dedicó aí norte y otra al sur, ambas 
dirigidas por el muy distinguido Coronel Paul Lardy, las cua1es 
fueron debidamente sesoradas por sendas Comisiones de Colom-
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bia y de V ene zuela, a cargo las primeras de los ingenieros de esta 
Oficina señores Julio Garzón Nieto, Justino Garavito A., Darío 
Rozo y Tomás Aparicio, aumentadas por las necesidades del ser ... 
vicio por los ingenieros señores Melitón Escobar Larrazábal y 
Belisario Ruiz W. 

Desde aquella época trabajaron los expertos suizos en el te
rreno hasta fines de 1923, que regresaron a su país para dedicarse 
a sus labores de gabinete: éstas se tradujeron en dos tomos más, 
publicados en Suiza por el Arbitro, el último de los cuales contie
ne el amojonamiento definitivo, la descripción íntegra del deslin
de según cartas y mapas, y los valores adoptados deducidos de 
rigurosos cálculos, trabajos todos científicos completamente mo-

. dernos, pues se dispuso de estaciones portátiles de telegrafía sin 
hilos para el servicio de las señales horarias y de la aerofotografía, 
con el valioso concurso de la SCADTA, mediante la cual se econo
mizaron trabajo, penalidades y tiempo. Estos trabajos honran a 
la misión sueza. 

El total de las publicaciones del Arbitramento consta de die
cisiete volúmenes en francés, idioma oficial escogido por el Ar
bitro, y la Oficina, mediante un estracto de todos ellos, presentó 
en tiempo oportuno un informe completo del total del arbitra
mento y del deslinde, con la aprobación del eminente jurisconsul
to doctor Antonio José Restrepo, abogado de nuestra causa, acom
pañado de las cartas y planos descriptivos. 

Al comparar los trabajos científicos y modernos de la misión 
suiza con los llevados a cabo por la ·Comisión Mixta colombo-ve
nezolana de 1900 y 1901 y por la Comisión Geográfica Mixta de 
1911, se ve que éstos coinciden en cuanto a la posición relativa 
de los puntos deducidos en tales trabajos. Esta tesis fue sostenida 
asimismo ante el Arbitro suizo y no es poca satisfacción para los 
miembros de dichas comisiones el que sus resultados hayan sido 
comprobados como exactos. 

De 1928 a 1930 una Comisión Mixta colombo-peruana practi
có la delimitación de nueastra frontera con el Perú. Formaban la 
Comisión colombiana los ingenieros señores Daría Rozo y Daniel 
Ortega Ricaurte, de la Oficina de Longitudes, y Gustavo Téllez 
y Humberto Bruno; médicos, los doctores Julio Rodríguez Piñe
res y Flavio Santander Uscátegui; secretario, doctor Segundo 
Sánchez Ulloa; capel]án, Padre Gaspar de Pinell. Por enfermedad 
del doctor Rozo al comenzar los trabajos, le correspondió la jefa
tura de la Comisión durante todo el tiempo del deslinde al doctor 
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Daniel Ortega Ricaur 
el río Putumayo, del 
rios de los ríos de la 

. Esta Comisión levantó el plano de todo 
mazanas, en su porción limítrofe, y de va-. , , . 
g1on amazon1ca . 

Por acuerdo entr las Cancillerías de Colombia y de Vene
zuela, de 1930 a 1931 una Comisión Mixta colombo-venezolana 
retrazó la frontera en la Guajira, reconstruyó algunos hitos desa
parecidos, colocó en la rectas . otros nuevos para hacer las más re
conocibles y trazó lué las dos rectas entre el Catatumbo y "Tres 
Bocas" y entre los río Zulia y San Miguel. Formaron parte de la 
Comisión colombiana· os ingenieros señores Gabriel Angel Uribe 
y José Ignacio Ruiz y 1 médico doctor Felipe Barriga. 

Otra Comisión, in egrada por los ingenieros colombianos se
ñores Enrique Garcés y Belisario Arjona, trazó la recta entre el 
·~Mojón de las Monta-itas" en el Arauca y el río Meta, lo mismo 
que las tres rectas q constituyen el límite entre el Atabapo y 
el Guainía y realizó levantamiento de los ríos limítrofes para 
establecer la soberaní de cada una de las islas existentes en ellos. 

Y para el estudio de la región del río de Oro, se llevaron a 
cabo importantes y nuy cuidadosos trabajos geográficos, com
plementados por la ae ofotografía; de la respectiva Comisión Mix
ta formaron parte los siguientes colombianos: ingenieros señores 
José Ignacio Ruiz, Jo é Vicente Dávila, Manuel Lobo Guerrero, 
Exequiel Sánchez, Ar adio Herrera Prado, Rafael Valencia Sam
per, Julio de Mier R strepo y Elberto Ruiz y el médico doctor 
Luis F . Herrera . .. 

Durante la discus ón del Protocolo de Río de J aneiro, firma
do entre Colombia y el Perú, en mayo de 1934, actuaron como 
consejeros de la Dele ación de Colombia, los ingenieros de esta 
Oficina señores Julio Garzón Nieto y Daniel Ortega Ricaurte. 

De 1930 a 1936 se levó a cabo la demarcación de nuestra fron
tera con el Brasil, en a cual actu'ó el siguiente personal colombia
no, en sus diferentes etapas: ingenieros señores Belisario Ruiz 
W., Francisco Andra e, Daría Rozo, Humberto Bruno, Gonzalo 
Arboleda, Luis Ignaci Soriano, Hernando Aparicio, Belisario Ar
jona, Ernesto Morale B., y Francisco Rueda Herrera; médicos 
señores doctores Artu o· Vergara Uribe y Guillermo Camacho. 

El personal colo biano de la Comisión Mixta colombo-pana
meña, que demarcó n estra frontera con Panamá, estuvo formado 
por los siguientes se ores: ingenieros Daría Rozo, José Luis Zo
rrilla, Eduardo Segur , Eduardo Gamba y Jesús M. Lemus y mé
dico doctor Arturo V rgara Uribe. 
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VISIT 

Siendo ingeniero 
Bolivariana,· én el su 

I 

terminar en la po bla 
año de .i937, en unió 
un reconocimiento y 
carretera entre la po 
el gobierno nacional 
~a hasta aquel sitio. 

A SAN AGUSTIN 

Por el ingeniero Enrique 4rciniegas C. 

efe de uno de los sectores de la carretera 
del departamento del Huila y que debería 

· ón de Pitalito, fui comisionado a fines del 
de mis compañeros de labores, para hacer 

alcular aproximadamente la distancia de la 
ación antes nombrada y San Agustín, pues 
abía manifestado la intención de .prolongar-

El recorrido se h · o en 6 horas, por un regular camino de he
rradura, atravesando os siguientes lugares, todos ellos de tierras 
muy feraces y propi s para el incremento de la ganadería y la 
agricultura; se pasa 1 río Guarapas; a la salida de PitaJ.ito, se 
atraviesa el _ llano de olarte, se cae al río Guachicos, se sube has
ta la Posada de Crio lo, más ·o menos la mitad del camino, para 
pasar al llano de Mat nzas, . después de haber cruzado la quebrada 
de Oritoguaz; se sigu por la hacienda de Buenavista, se atravie
sa la quebrada de A oreados, para caer después al río Sombreri
llos, poco antes de s desembocadura en el Magdalena; hay des
pués una áscensión enosa hasta llegar a la cima de Ullumbe, 
donde empieza la m gnífica y acogedora meseta de San Agustín. 

La diferencia de ivel entre Pitalito y San Agustín es de 354 
metros, en una dista cia aproximada de 38 kilómetros y Ja carre-

' . 
tera no ofrece mayo es dificultades hasta el río Sombrerillos; de 
aquí en adelante ha que escoger una de estas dos rutas, ·ambas 
costosas por. su fuer movimiento de tierras, en formaciones ro
cosas: o bien el cañ 'n del Magdalena, hasta salir frente a San 
Agustín; o el cañón d 1 Sombrerillos. La comisión de trazado nom
brada el año pasado por el gobierno nacional, encontró más eco
nómica la ruta del agdalena y por lo tanto esa fue la escogida. . ' 
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San Agustín 

Los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre su fun
dación y solamente se tiene conocimiento que desde el año 1789 
existía ya con el nombre de San Agustín. Más tarde fue corregi
!niento de la población de Pitalito, y la ordenanza N9 24 de 1926, 
lo erigió en municipio. 

Está snuada al SW del departamento del Huila, en el vérti
ce de la bifurcación de las cordilleras Oriental y Central, con una 
altura sobre el nivel del mar de 1.674 metros; una te1nperatura 
medio de 20 grados centígrados; siendo sus coordenadas geográ
ficas 1 º 52' 54" de latitutd N y 29 10' 56'' de longitud W., del me
ridiano de Bogotá. Su territorio es bastante extenso, pues limita 
con el departamento del Cauca, la comisaría del Caquetá y la 
población de Pitalito. 

En sus cercanías, sufre un estrechamiento el Magdalena que, 
según los conocedores, solamente tiene el río 2.50 metros de an
chura, en su parte superior, pues en la inferior es más ancho, pa
sando sin embargo impetuoso y encajonado entre dos rocas durí
~amas. 

Su principal industria es la cría y engorde de ganado, el cual 
es famoso en todo el departamento del Huila. 

Indiscutiblemente, con la carretera que ya toca a sus puertas, 
será una de las regiones de Colombia más atrayente desde el pun
to de vista del turismo, por sus antigüedades y sus monumentos 
drqueológicos, los cuales se pueden visitar cómodamente, pues a 
pocos ininutos de la población está situado el Parque Arqueoló
gico Nacional, en donde se han ido recogiendo poco a poco las es
tatuas y se ha formado una especie de museo. 

Esta región ha sido visitada por eminentes personalidades, 
entre las que se citan a Preuss, Codazzi, Monseñor Lunardi, Cuer
vo Márquez, Pérez de Barradas, quien fue hasta hace poco Jefe 
de la Comisión de Arqueología y el profesor Paul Rivet, quien 
visitó a San Agustín, aprovechando su venida a Colombia para el 
IV Centenario de Bogotá y quien encontró piezas de cerámica 
desconocidas en América. Todos ellos han hecho publicaciones de 
bastante interés para la arqueología, que colocan a San Agustín 
en sitio destacado, no solamente en Colombia, sino en toda la 
América. A ellos me refiero, lo mismo que al señor Gregario Her
nández de Alba, quien ha hecho también varias publicaciones so
bre arqueología, para todos aquellos que quieran profundizar un 
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poco más en estos temas, pues nuestras pretensiones no son cien
tíficas, ni mucho menos. 

Tuvimos la oportunidad de conocer un templete, lo más com
pleto que se ha descubierto hasta el presente, eii cuyo fondo se 
encuentra una deidad femenina, que sostiene un niño en sus bra
zos; y adelante, a su entrada, dos cariátides. Al entrar al temple
te, y como en su punto medio, se encuentra una especie de des
canso y en una de sus paredes se puede ver un rombo, pintado in
teriormente de diversos colores como rojo, negro, amarillo y blan
co, siendo éstos tan firmes, que el tiempo no ha podido destruír
los. La diosa parece ser una exaltación de la maternidad. Este es 
todo de piedras rectangulares, incluyendo su techo. 

Además, existe una estatua doble, pues está tallada en sus 

dos extremos, sosteniendo cada una de ellas un niño, agarrado por 
ios pies, como en actitud de ofrenda a los dioses. Es impresionan
t~ por su altura, pues mide 4.25 metros y su movilización y des
enterrada han sido difíciles, por la carencia de elementos ade
cuados. 

Un dios guerrero, con su fisonomía impresionante, sus rasgos 
fuertes y pronunciados, capaz de herir la imaginación más reacia. 

Un ave de rapiña, que parece águila, devorando una serpien
te. Es una de las estatuas mejor talladas que se pueden contem
plar en la Meseta llamada B, del Parque Arqueológico N aciana 1. 

Una gran cara triangular que mide 2.15 metros de altura. 
Merece capítulo especial, por su importancia y por su belle

za, las piscinas construí das en la roca que f arma el lecho de la 
quebrada · de Lava patas, la cual está situada a inmediaciones del 
Parque. Por todas. partes se encuentran figuras de lagartos, cule
bras, monos y a veces figuras humanas, talladas en la misma roca 
y que sirven de adorno a las piscinas. El agua les llega por dis
tintos canales y para mermar el choque contra el fondo, fueron 
construídas curvas especiales, lo cual nos muestra el grado de sus 
conocimientos de hidráulica. Estas curvas se pueden apreciar cla
ramente, en donde se ve que las aguas se reúnen en el centro de 
la piscina para descender suavemente por ellas. 

Cuando practicamos la visita, las piscinas no estaban incluí
das dentro del Parque adquirido por el gobierno, lo cual nos pa
reció una lástima, pues sin lugar a duda, es de lo más importante 
que se puede visitar en San Agustín, fuera de que en sus inmedia
ciones. hay establecidos lavaderos, lo cual es una irreverencia al 
pasado y a este sitio destinado a las abluciones de los indios, y 
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que constituyen un peligro, pues poco. a poco van desvaneciendo 
las figuras talladas en la roca. Ojalá ya se haya corregido es~a de
ficiencia y nuestra intención no es otra, en este comentario, que 
La de hacerla corregir por quien corresponda, si acaso ya no lo 
está. 

Lo mismo que por esta misma época (fines de 1937), toda .. 
vía se amarraban las cabalgaduras de las gentes que salían. a] 
mercado, en la cabeza de la estatua del n;tono, en donde se pueden 
apreciar las señales de las sogas. Estas estatuas están situadas .cer
ca de la plaza principal de San Agustín. 

Gracias a la comisión nombrada por el gobierno del entonces 
presidente, doctor López, se pudieron adelantar serios y diversos 
estudios, abandonados desde tiempo inmemorial. También logró 
la comisión recuperar muchas estatuas, que servían de pilares y 
columnas a las casas próximas a lo que hoy es el Parque. 

En la casa de "Las Mesitas", una de las residencias de la co
misión, encontramos infinidad de estatuas, desde el bloque de pie
dra de formas rudimentarias, pasando por diversos estados, uno 
de los cuales y el más común, de formas planas y colmillos salien
¡es muy largos, hasta abandonar las ideas corporales y piateria
les, para llegar a la representación de aquellas que son eternas, 
sublimes, bellas, simbolizadas en su culto por la maternidad, sus 
guerreros, sus dioses. 

Nos llamó extraordinariamente la atención una estatua de 
unos 50 centímetros de altura, que representa una niña con un pe
queño mono en sus hombros, adornada con un collar que rodea 
su cuello. Las formas cambian completamente y el rostro ya no 
·es plano, sino de líneas suaves y delicadas, bastante perfectas. Nos 
parece esta la forma más avanzada y perfecta de todas las que 
habíamos contemplado, pero no pudimos obtener fotografías, pues 
primero debía la comisión dar parte al Ministerio de este descu
brimiento. 

Hay también una especie de museo formado con hachas de 
piedra, muy finas y pulimentadas, vasijas de barro, .tiestos, cu
chillos, cinceles, animales hechos en barro, ollas y algunos crá .. 
neos y esqueletos humanos. 

'En nuestra visita llegamos a contar 68 estatuas, disemina
das en las Mesetas A y B, la casa de comisión, la plaza de San 
Agustín, sus alrededores, lo mismo que en la Casa 'Municipal. Te
nemos conocimiento de que se han clasificado ya 300, y 8olamen
te hace falta que los hombres de ciencia hagan el estudio a fondo 

-124-



de esta civilización, omparándola con otras de América y cata-
logándola en el lugar que . le corresponde. .. 

Fue una lástima uy grande que para la exposición· arqueo
lógica del IV .Centen io de Bogotá, no hubiera presentado San 
Agustín un conjunto e estatuas más numeroso y atrayente, máxi
me cuando la comisi' las moldeaba en yeso y las dibujaba para 
dar cuenta al Ministe io de Educación de sus trabajos, pues era la 
ocasión de mostrar a país y a los extranjeros que nos visitaban, 
las maravillas ~ una de las civilizaciones que más han de influír 
en el esclarecimiento de la historia de América, antes del descu
brimiento. 

Estas oportunida s no se de ben desperdiciar, pues muchas ve
ces el país sigue con i terés el nombramiento de comisiones, que se 
sumergen después en el silencio, y aun cuando sus labores son ca
si siempre meritorias cuando vuelven a resucitar ya se ha perdi
do todo interés, pues se creían fracasadas y al país hay que inte
resar lo por estas cu tiones, mostrándole en revistas, periódicos, 
pubiicaciones, confer cías etc., los adelantos que se vayan adqui
riendo. 

Tengo conocimie to de que la carretera está muy adelantada 
y que el año entrant estará en San Agustín. Así se puede viajar 
en dos días desde la capital de la república, haciendo una escala 
en Neiva y cubriend una distancia de 580 kilómetros. 

El gobierno nacio al emprenderá próximamente en la construc
ción de un hotel co fortable y moderno, con lo cual estará San 
Agustín en capacida de atender, en condiciones ventajosas, a to
dos los turistas que in duda acudirán de todas partes del país y 
del extranjero. 
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bros de la junta y H art publicó rem1n1scencias muy interesan
tes. Elihu Thomson, u o de los grandes inventores eléctricos, ha
bía inventado muchos años antes un método de juntar láminas 
de hierro que se usab n generalmente para fabricar vasijas de lá
minas delgadas; Tho on empleaba el mismo método para las lá
minas gruesas que se san en la construcción d~ buques; pero el 
tiempo no estaba ma o para la idea y en verdad este método 
de soldadura eléctrica no se usaba entonces y no se usa hoy para 
buques de gran tama o, sino el método de la soldadura por el 
arco voltaico. 

Son estos los mét dos más importantes de soldadura: la sol
dadura de resistencia inventada por Thomson, en la cual dos lá
minas gruesas que se usa en la construcción de buques; pero '=l 
trodos de cobre, por s cuales una gran corriente entra al pun
to de contacto. Debid a la resistencia del contacto entre las dos 
láminas de hierro el unto de contacto se calienta hasta que se 
funde el metal y se u en las d.os láminas en este punto, formando 
una conexión más fu rte y más durable que un remache. Este 
método trabaja con u voltaje de sólo unos pocos voltios y con 
una intensidad de co riente muy elevada, que su suministra por 
medio de transforma res que están unidos con el mecanismo de 
los contactos. Para la fabricación de vasijas corrientes, estas má
quinas se usan gener lmente. 

En cambio, en el reo elétcrico se usa entre la obra y el elec
trodo una distancia q e puede medirse en milímetros y se nece
sita para mantener e arco, una tensión aproximadamente de 20 
hasta 60 voltios, y un intensidad de sólo algunos cientos de am
perios. En el calor de arco eléctrico se funde no sólo el electrodo 
metálico, sino tambié las puntas de las dos piezas de la obr~, 

' que en general son d 1 mismo metal como el electrodo y las tres 
masas de metal form n después de la refrigeración un todo úni
co. Hay también are s con electrodo de carbón pero el método 
más usado consiste e usar hierro o acero con electrodos de alam
bre del mismo mater l. Este método se usa para reparaciones de 
fundiciones en hierro o acero, para reparaciones de acero dulce y 
duro y también par construcciones nuevas de láminas o perfi
les de cada dimensió Se puede juntar también acero fundido con 
láminas, cosa que se sa si es más barato fundir un elemento en 
lugar de fabricarlo d láminas gruesas para conectarlo con otras 
~artes de la construc · ón que se fabrican mejor de láminas y per
files. 
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La soldadura con el arco eléctrico permite economizar ma
terial porque no es necesario hacer solapas entre dos láminas pa
ralelas pero pueden juntarse las dos láminas en el mismo plano. 
Para conectar dos partes en un ángulo recto o agudo, no es ne
cesario usar un ángulo como tercera pieza y tampoco es necesa
rio taladrar agujeros y usar remaches. Por esto el peso de las 
construcciones soldadas es de 10 a 20 por ciento más ligero que 
el de remachadas; pero en muchos casos la economía es mayor, 
[~specialmente si las construcciones de láminas soldadas pueden 
ser reemplazadas por diseños de fundición. Hay partes en los bu
ques, como fundamentos de máquinas, en las cuales puede ahorrar
se la mitad del peso, mientras al mismo tiempo la construcción 
es más fuerte y más durable que la obtenida con fundiciones de 
i1ierro o aun de acero. 

El mundo técnico se asustó algunos años después del fin de la 
guerra de 1918,cuando se publicó la construcción de los acoraza
cios alemanes de "bolsillo". En el tratado de Versalles el tamaño 
de los acorazados se limitaba a 10.000 toneladas, pero, por usar la 
~oldadura eléctrica, los alemanes habían ahorrado un gran porcen
taje del peso de la construcción y podían usar un armamento mu
cho más fuerte que el armamento de un buque corriente del mis
rno peso. 

También otras naciones habían construído buques experi
m·entales usando la soldadura eléctrica y tuvieron buen éxito. Unos 
accidentes mostraban que estos buques en tormentas y colisiones 
sufrieron menores daños que los buques remachados y es una 
cosa difícil de entender por qué en los 20 años después de la gue
rra, los buques corrientes no usaban generalmente la soldadura 
en lugar de los remaches. Una de las causas fue que en los asti- ' 
jleros, desde algunas generaciones, se habían usado los remaches; 
y el método de todo el trabajo se fundaba en ello, y toda la ins
talación de los astilleros tendría que cambiarse absolutamente 
para usar el nuevo método tan económico .o más económico que 
el método antiguo. Los compradores estaban prevenidos a no pe
dir buques soldad9s por disposición de las compañías de seguros . 
que llamaban "construcción experimental" cada construcción di
ferente de las antiguas. Pudo suceder que los propietarios de las 
flotas mercantes hubieran preferido ordenar buques soldados pa
ra obtener una mayor capacidad de carga para barcos con el mis
n10 desplazamiento, aun si las primeras construcciones no hubie
ran sido más baratas que las remachadas. Pero como eran estig-

-128-



i:natizadas como experimentales en los documentos de seguros, 
era más difícil vender tales buques, si un cambio en el tráfico los 
aecesitaba, y por esto el número de los buques mercantiles en
teramente soldados era comparativamente pequeño antes dé la 
guerra actual. La necesidad, en cambio, no sólo es la madre de las 
invenciones, sino también una buena nodriza, y la necesidad de 
construír más y más buques, construír nuevos astilleros y exten
der Jos astilleros existentes, dio la oportunidad a la soldadura de 
buques y mostró al mundo todas las ventajas de la soldadura en 
economía y fuerza. 

En la reparación d~ las naves dañadas por torpedos, minas y 
colisiones, la soldadura es tan importante como en la construcción 
de buques nuevos. En un reportaje publicado de los daños que su
frió un convoy británico que después de muchos días de lucha llegó 
a un puerto soviético, se da a conocer el asombro de los marine
ros britá,nicos cuando vieron que todos los ·daños de sus buques 
fueron reparados por mujeres soldadoras rusas de una manera 
muy eficiente y muy 'rápida; había docenas de soldadoras que re
pararon todos los daños. 

En las revistas británicos y norteamericanas . se ven ilustra-

ciones de buques tanques, soldados enteramente, después de ha
ber sufrido ataques de torpederos, aun dos veces, y podían con
tinuar su viaje, a pesar de todos los daños sufridos podían repa
rarse con soldadura eléctrica y estar de nuevo en servicio. 

Es muy interesante ver en las revistas técnicas diseños com
pletos de buques soldados, que se publicaron antes de la guerra 
actual y ver que hoy este método es método corriente en muchos 
astilleros. Se usa soldadura manual y soldadura automática. Hay 
métodos rivalizantes de la soldadura automática, viejos y nuevos. 
La aplicación general de la soldadura proporcionaba una econo
rnía definitiva no sólo en el uso de las naves sino también en el 
precio de la construcción misma. 

Pero sería un error creer que sólo se construyen naves solda
das hoy. Hay muchos astilleros que continúan con el método an
tiguo y que no podrían cambiar de un día para otro sin causar 
interrupciones que no pueden tolerarse durante la guerra. Pre-
tenden también algunos constructores que todos sus trabajado
res están tan excelentemente ejercitados en los métodos antiguos 

• que su rendimiento de buques no es menor que el de l_os astille-
!'OS norteamericanos, del mismo tamaño, que usan la • soldadura 
automátiia. La soldadura _de partes que no son esenciales para la 
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nave misma muestran las mismas propiedades que las máquinas· 
y construcciones que se usan en tierra firme y en las cuales el 
hierro fundido se ha reemplazado en alto grado por construccio
nes soldadas que no sólo son mucho menos pe·sadas sino también 
más baratas. Grúas, ascensores, máquinas eléctricas, se hacen de 
este modo en los buques como en tierra. 

Se usa la soldadura mucho en camiones, automóviles y carros 
blindados. En un número · de la revista "Life", de este año, hay 
ilustraciones de los tanques americanos que se usaban desde 1917 
hasta hoy. Algunos de estos tanques tienen fundiciones y rema
ches; otros son soldados. La soldadura tiene una enorme ventaja 
en el campo: la posibilidad de las reparaciones fáciles. Un taller 
en el campo mismo no puede tener fácilmente una colección de 
partes fundidas que se usan en carros pero para reparar una cons
trucción soldada se necesita sólo unos tamaños de láminas y 
alambres adecuados. Se pueden soldar también máquinas fundi
das y remachadas si los daños no son demasiado gr andes. Pero en 
general es más fácil reparar construcciones soldadas y se pueden 
usar para esto materiales de máquinas que están en tal estado que 
no se Pl}-eden fácilmente reparar, si estas máquinas son hechas de 
láminas. No hay duda que en los talleres del campo muchas má
quinas enemigas casi destrozadas se usarán para reparar las má
quinas propias. Una cosa muy importante en estos talleres es un 
soplete con chorros de óxigeno y acetileno para cortar las pie
zas y láminas de acero. Muchas herramientas pesadas y costosas 
pueden ser reemplazadas por el corte autógeno y el arco eléctrico. 

En los ferrocarriles del campo se usará la soldadura de la 
inisma manera como en los ferrocarriles estacionarios. Los carros 
soldados son más ligeros y más fuertes; la reparación de carros 
dañados se hace naturalmente con la soldadura y puede usarse la 
soldadura au~ omática para rellenar el perfil de ruedas desgastadas. 

No se ha oído mucho sobr ela aplicación de dirigibles en esta 
guerra, lo que es natural porque no puede competir un dirigible 
con una velocidad de 100 kilómetros por hora, con máquinas que 
desarrollan 500 ~ilómetros por hora, pero por algunas noticias se 
puede ver que se usan los didgibles de una manera restringida. 
Torres para dirigibles, también castilletes para las líneas eléc-1 
tricas se ejecutan con la soldadura. 

• En la construcción de nuevas fábricas y extensiones de fá-
• bricas parti materiales de guerra se usa la soldadura como en edi-

flcios normales. También en los edificios el obstáculo principal 
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eran las reglamentaci nes y era muy difícil en diferentes ciuda
des obte~er el perm· o de las autoridades para soldar en lugar 
de remachar. Creo q en Londres el primer edificio que se hizo 
con la soldadura eléc rica fue, hace diez años, el nuevo edificio 
del Banco de Inglate a, que tuvo el privilegio de estar fuera de 
la jurisdicción de las utoridades que intervenían en las construc
ciones de la ciudad. n los Estados Unidos se usaba la soldadura 
eléctrica desde hace ucho tiempo. Una de las virtudes ad~ciona-

. les es la ausencia del ruido de remachar. Es muy apreciada por 
los vecinos de los n u os edificios. 

Los puentes que e usan en la guerra, también los estaciona
rios, como puentes d ~ pontones, se sueldan con ventaja. El me
nor peso es muy imp rtante, especialmente para puentes de pon
tones. He construído n Europa Central el primer puente soldado 
para una línea partic lar de ferrocarril en 1929. En este tiempo 
era muy difícil obte er el permiso de las autoridades para la 
construcción del pue e. En la guerra será mucho más fácil pro
gresar aun si no hay ¡restricoiones para el nuevo método. 

Una cosa muy i ortante es la instrucción de los soldadores. 
N ecesitábanse rápida ente centenares y millares de nuevos tra
bajadores y no basta an los hombres era necesario usar también 
los servicios de las m jeres. No era cosa nueva en algunos países 
de Europa. Para la :f bricación de vasijas ligeras con soi dadura 
de resistencia se hab an usado los servicios de mujeres desde ha
cía muchos años y t mbién para el arco eléctrico se mostraban 
capaces las mujeres. o insistía en usar soldadoras para ciertos 
trabajos a pesar de 1 resistencia de los hombres que apelaban a 
los inspectores de las ábricas para prohibir este trabajo a las mu
jeres. Pero los inspe tares no podían hallar razón de higiene o 
moral para prohibir 1 trabajo y era muy importante mostrar a 
los usadores de la s dadura eléctrica que aun las mujeres des
pués de una corta en eñanza de unas semanas se hacían soldado.
ras tan capaces como os hombres con mucha experiencia en el tra
bajo del hierro. 

Las experiencias de la guerra terminarán también con la 
errónea idea de algu as personas de que necesítase de faGultades 
extraordinarias para acerse un soldador capaz. He oído expresar 
experiencias de una scuela de soldadores de Francia de que sólo 
un pequeño porcenta e de todos los discípulos puede ser elegido 
como soldadores efic ces y que se necesitan calidades para un 
soldador casi compa ble a las de un artista; que un soldador 
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nace y que el que no nace como soldador nunca puede educarse 
como tal. Esas ideas extravagantes son absolutamente falsas. En 
verdad el porcentaje de los hombres y muje~es regulares que no 
pueden usarse como soldadores es muy pequeño, y después de esta 
guerra cuando millares de hombres y mujeres se hagan soldado
res, los que antes nunca habían tocado un instrumento o traba .. 
jado con hierro, no habrá espacio para tales ideas. Un soldador 
para trabajos ordinarios que no necesita exactitud especial, se 
hace con una instrucción de pocas semanas. Después de algún 
tiempo en tales trabajos pueden elegirse los trabajadores a los cua
les se pueden confiar tareas de gran responsabilidad, tales como 
las soldaduras en aviones. 

Hay fábricas de aviones que sueldan todas las costuras posi
bles y hay otras que usan en general remaches, y sueldan sólo co
sas secundarias. Es claro que con este estado del arte, las autori
dades no doseaban prescribir un método distinto, pero que lo úni
co que quieren es un trabajo en el cual la fábrica tiene responsa
bilidad absoluta en concordancia con los métodos que ella usaba 
hasta ahora. En la fabricación de aviones de usa aluminio, magne-
1üo y aleaciones de estos metales y hay métodos para soldar todas 
estas aleaciones con seguridad. Naturalmente se hacen pruebas 
severas de las costuras antes de usar los aparatos. 

Un problema económico es el de las ganancias de los solda
dores. Un trabajador en un campo nuevo para hacer lo mejor po
sible en el tiempo más corto, debe ser pagado por la pieza, o sea 
en el caso de soldadura, por el metro de costura bien hecha. Hay 
una regla aceptada en muchos contratos entre los sindicatos de 
trabajadores y fabricantes, sobre que el precio de un trabajo no se 
debe cambiar después de ser fijado. Pero hay casos en los cuales 
la capacidad de un trabajador se muestra sólo después de tiempo 
considerable de experiencia y entonces se aumenta de una manera 
extraordinaria. Si un trabajador de esta manera obtiene un sala
rio grande hay mucho descontento en otros trabajadores que ga
nan menos y que se consideran como pertenecientes a una cate
goría superior con muchos años de experiencia en una profesión. 
Existen tales casos referidos en la prensa estadounidense, por ejem
plo, el caso de una niña de 18 años que como soldadora recibía 
más de 60 dólares semanales, que se dice es más que el sueldo de 
un maor del ejército. Tales casos ocurren naturalmente en la gue
rra. En la guerra pasada cuando el torno de las bombas era la 
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cosa más importante, os· torneadores ganaban más que todo otro 
trabajador con más e periencia que ellos. 

Estos asuntos se arreglarán. Pero permanecerá como resul-
tado técnico la compl ta penetración de la soldadura en todos los 
ramos de la construc ión. 

( 

• 
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EL PROGRESO HUMANO 
• comienza • excavaciones con ••• 

Para seguridad de un mundo mejor en el ma
ñana, existen en lo tierra ricos depósitos de 
minerales de vital importancia -cobre, hie
rro, estaño, hulla y otros muchos-.-. De estas 
materias primas se derivan lo comodidad y el 
bienestar que constituyen el progreso hu
mano. 

EXCAVADORAS 

En la tendencia creciente hacia la minería 
abierta, los EXCAVADORAS P&l-i desempe
ñarán un gran papel produciendo mayor to
nelaje a menor costo. Lo capacidad de estos 
máquinas para trabajos de dragado y carga, 
día tras día, sin interrupción, ha colocado o 
lo minería sobre la base de moderna produc
ción en maso. 

Los excavadoras P&H s.e construyen en capa
cidades desde % hasta 5 yardas cúbicos y 
poro ser accionadas por motor de gasolina, o 
Diesel, o eléctrico. Solicite informaciones 
completos o su distribuidor P&H. 

Oficina Principal: 

4400 W. Notionol Avenue 

Milwoukee, Wisconsin, U. S. A 

F"U"DAD" C::N 1884 

D!STRIBUiDORES P&H 

Ernesto McAllister & Cía., Ltda., Aportado de Correos 180, Bogotá. 
General Soles Corporation, S. A., Aportado N9 519, Borronquillo. 

Ospino Pérez & Cia., S. A., Apartado Nociof'lol 461, Medelfín. 
Sr. Eliseo Osorio G., Apartado N~ 247, Coli. 
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